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CONVOCATORIA PARA LA FINANCIACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO A EVENTOS 

ORGANIZADOS POR PROFESORES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS  
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

2019 
 

1. Descripción: 
El objetivo de esta convocatoria es apoyar la organización de eventos liderados por los profesores de 
planta de la Facultad de Ciencias, categorizados en el Ordenamiento Profesoral de la Universidad. Dichos 
eventos deben ser, preferiblemente, realizados en las instalaciones de la Universidad de los Andes. La 
aprobación de financiación y el apoyo logístico dependerá de la disponibilidad de los recursos y la 
capacidad del personal de apoyo respectivamente. 
 

2. Responsables: 
Los responsables de garantizar la adecuada planeación y ejecución del apoyo logístico y financiero en 
los eventos organizados son, en su orden, el profesor solicitante (o su delegado), la coordinadora de 
investigaciones de la Facultad de Ciencias, el gestor de comunicaciones de la Decanatura, el gestor 
administrativo y financiero del respectivo departamento y el gestor administrativo y financiero de la 
Decanatura. 
 

3. Definiciones: 
Evento: Actividades académicas que se realizan en los departamentos enmarcados en las diversas áreas 
científicas de la Facultad, como entregables de proyectos de investigación y colaboraciones con 
entidades nacionales o internacionales. Corresponden a congresos, simposios, seminarios, foros, 
coloquios, talleres y exposiciones. 
Piezas Gráficas: Material diseñado para promover el evento.  Puede ser póster (afiche) o piezas para 
promoción digital.  
Preprensa Digital: Fase de edición, ajustes y correcciones antes de impresión.   
Espacios: Auditorios y salones de la Universidad, así como algunos espacios abiertos y/o públicos como 
las plazoletas o la Calle del Saber. 
Equipos: Equipos de apoyo para presentaciones como computadores, videobeam, micrófonos y 
pantallas.  
Mobiliario: Objetos necesarios para la presentación de piezas impresas del evento, como porta-paneles, 
stands, carpas, porta-pendones o roll-ups, etc.  
Filmación: Grabación del evento en digital.  
Streaming: Transmisión continua en vivo, a través de canal gratuito (YouTube). 
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4. Aspectos a considerar para la aplicación: 
 
4.1. El aporte financiero máximo por evento será de 15 SMMLV ($12.421.740) y en ningún caso superará 

la tercera parte de los gastos ejecutados.  
 

4.2. Para obtener la financiación interna, es necesario que el profesor evidencie la búsqueda de recursos 
complementarios externos a la Universidad que apoyen la realización del evento. 

 
4.3. Una vez el profesor reciba la aprobación, podrá contactar al gestor administrativo y financiero de su 

departamento para la ejecución de los gastos relacionados con el evento. Con respecto al apoyo 
logístico podrá contactar a la coordinadora de investigaciones de la Facultad para definir los 
acuerdos específicos según el numeral 5.3 de esta convocatoria “Procedimiento para apoyo 
logístico”. 

 
4.4. Al finalizar el evento, el profesor deberá entregar un informe de ingresos y gastos a la Secretaría 

General de la Facultad. Posteriormente, la Decanatura validará el cumplimiento de los lineamientos 
anteriormente descritos y trasladará al Departamento los recursos aprobados. 

 
4.5. Las postulaciones para sesiones dentro de un mismo evento no serán tenidas en cuenta como 

eventos independientes; en caso de ser aprobados, el monto total se distribuirá entre los 
solicitantes. 

 
4.6. Se evaluarán de forma excepcional los eventos que se vayan a realizar durante el año 2020 y que 

requieran apoyo logístico y ejecución de gastos durante el año 2019. 
 
 

5. Procedimiento:  
5.1. Realizar la aplicación a través de la Plataforma Integrada de Convocatorias y Solicitudes de la 

Facultad de Ciencias. 
 

5.2. Definir si requiere aporte financiero, apoyo logístico, o las dos opciones. 
 
5.3. Si requiere apoyo logístico por favor tener en cuenta las siguientes instrucciones: 
 

5.3.1. Diligenciar el formato adjunto en los términos de referencia de la convocatoria (NOTA 
importante: adjuntar archivo en el campo ¿Agregar un documento de soporte? del 
formulario de aplicación). 
 

5.3.2. Recepción de Solicitud para el Servicio de Apoyo Logístico y Reservas: El profesor solicitante 
debe diligenciar los campos requeridos, según corresponda. 
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Si la solicitud es de reserva de escenarios exclusivamente esta debe realizarse con la mayor 
anticipación posible. La reserva de salones o escenarios depende de la disponibilidad dada 
por el calendario de eventos de la Universidad y la Facultad no garantiza la disponibilidad 
de los mismos. 

 
5.3.3. Respuesta y Ejecución de la Solicitud de Apoyo Logístico: Si la solicitud de apoyo es aceptada, 

se programará una reunión con el profesor responsable del evento para discutir detalles 
dentro de las siguientes dos (2) semanas a la publicación de resultados de la convocatoria. 
La coordinación de investigaciones iniciará el proceso de solicitud de espacios ante Gerencia 
del Campus[1]. El gestor de comunicaciones iniciará el proceso de solicitud de alquiler de 
equipos o mobiliario al proveedor con al menos tres (3) semanas de antelación al evento. 
En caso de solicitar escarapelas y certificados, se diseñarán las plantillas correspondientes. 
El profesor deberá proveer toda la información de escarapelas y certificados, así como las 
correspondientes firmas en digital (en alta resolución), y la información de nombres y 
números de identificación de asistentes con mínimo una (1) semana de anterioridad al 
evento para preprensa. Las escarapelas y certificados se entregarán al profesor el día 
anterior al evento.  

 
5.3.4. Promoción y Difusión del Evento: En caso de solicitar piezas gráficas para la difusión del 

evento, el profesor responsable deberá enviar la totalidad de la información y contenidos[2] 
con mínimo cuatro (4) semanas de anterioridad al evento. Se enviarán las piezas al profesor 
responsable para entregar comentarios o correcciones. El gestor de comunicaciones 
realizará las modificaciones solicitadas para ser aprobadas y entregadas en formato digital. 
En caso de solicitar promoción del evento, ésta se realizará únicamente a través del Boletín 
de la Facultad de Ciencias bajo la sección de “Noticias Generales” y se compartirá en las 
redes sociales de la Facultad (Facebook y Twitter). No es responsabilidad de la Facultad 
realizar la difusión del evento en canales fuera de los mencionados. 

 
5.3.5. Página Web del Evento y Registro de Inscritos[3]: En caso de solicitar una página web o 

herramienta para inscripción de asistentes, se asignará una cita para discutir el diseño de la 
página y el gestor de comunicaciones iniciará el proceso de solicitud de dominio en la 
DSIT[4]. El profesor responsable del evento deberá enviar la totalidad de la información y 
contenidos una (1) semana después de la reunión de diseño de página. En caso de requerir 
pago a través del recaudo virtual, el profesor responsable deberá hacer la solicitud previa 
ante el gestor administrativo del Departamento[5].   

 
5.3.6. Prestación del Servicio de Apoyo Logístico durante el (los) día(s) del evento: Se programará 

una cita con el profesor responsable del evento con una (1) hora de anticipación al inicio del 
mismo, con el fin de verificar el montaje del mobiliario y hacer entrega de otros materiales 
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solicitados. En caso de requerir acompañamiento para filmación, el gestor de 
comunicaciones o quien él delegue, permanecerá en el evento únicamente para supervisar 
el funcionamiento de equipos. En caso de solicitar streaming del evento, el gestor de 
comunicaciones generará el vínculo 48 horas antes del inicio del evento y lo enviará al 
profesor para que pueda publicarlo en redes. El profesor responsable del evento (o su 
delegado) deberá permanecer presente desde el inicio hasta el final del mismo. La 
prestación del servicio termina cuando el profesor responsable del evento se retira del lugar 
del mismo.   

 
5.3.7. Seguimiento y Cierre del Servicio de Apoyo Logístico: Dentro de los siguientes cinco (5) días 

hábiles de terminado el evento, el gestor de comunicaciones enviará un correo de 
verificación de ejecución del servicio al profesor responsable del mismo, solicitando las 
observaciones y cerrando el proceso. 

 
 

6. Observaciones:  
Toda pieza institucional que se diseñe para eventos dentro o fuera del campus debe cumplir con los 
requerimientos de los manuales de manejo de imagen e identidad institucional de la Universidad. El 
manejo, gestión y protección de la marca institucional de la Universidad se llevan a cabo según la 
Directriz de Posicionamiento Externo (Acta de Consejo Académico # 191-17 de octubre 18 de 2017). Para 
eventos que requieran solicitudes adicionales como cableados, extensiones y alimentación trifásica 
(superior a 110v), así como para eventos en donde se utilice cualquier material de laboratorio que 
represente un riesgo químico, biológico, físico o mecánico, se deberá contar con el visto bueno del área 
de Seguridad y Salud en el Trabajo de Gerencia del Campus. Para filmaciones y registro fotográfico de 
conferencistas y otros invitados, es obligatorio utilizar los formatos de cesión y uso de derechos de 
imagen de la coordinación de comunicaciones y contenidos de la Universidad.  El área de 
comunicaciones de la Facultad podrá asesorar a los organizadores del evento en todos estos aspectos. 
 

7. Cronograma: 
 

ACTIVIDAD FECHA LÍMITE 
Apertura  15 de marzo de 2019 
Cierre  22 de marzo de 2019 
Publicación de los resultados 1° de abril de 2019 
Fecha límite para entrega del informe Dos (2) meses después de finalizado el 

evento 
 
 

 


