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Formulación de Proyectos
basado en el Nuevo Sistema
General de Regalías

Presentación

Curso virtual

Con el propósito de garantizar una adecuada 
formulación de proyectos bajo el esquema del 
Sistema General de Regalías, la Facultad de 
Ingeniería Sede Bogotá, ha desarrollado un curso 
virtual que permita fortalecer las capacidades 
institucionales en el marco de este tipo de 
proyectos.

$ 2.460.000

Modalidad virtual
(Mediante plataforma)
Acceso 24/7

Sesiones de trabajo en equipo
Sesiones de clase magistral

Conectividad
24 horas / 7días

Plazo máximo de legalización

07 de Abril 2021



Objetivo

Perfil

Metodología

50%: Presentación de temas
50%: Talleres guiados70 HORAS

Dirigido a profesionales, docentes, investigadores y demás personas que 
busquen profundizar sus conocimientos en torno al proceso de Formulación de 
Proyectos basado en el Nuevo Sistema General de Regalías.

Brindar herramientas teóricas y prácticas que permitan a los 
participantes fortalecer las capacidades en la formulación de 
proyectos  susceptibles de �nanciación con recursos de la Asignación 
para la CTeI del Sistema General de Regalías.

Presentación de los temas por parte de los expertos combinada con el trabajo 
de los participantes, mediante el desarrollo de talleres que lo lleven a la 
correcta formulación de proyectos susceptibles de financiación con recursos de 
la Asignación para la CTeI del Sistema General de Regalías.

El uso de recursos virtuales como Objetos Virtuales de Aprendizaje, lecturas 
analíticas de textos breves, normatividad vigente, análisis de esquemas de 
procesos complejos, videos, desarrollo de cuestionarios en línea que permitan 
comprobar la adquisición de conocimientos teóricos y el desarrollo de talleres 
de trabajo en equipo para la formulación de proyectos.  

El curso será ofrecido en la modalidad virtual-telepresencial (remoto), con una 
metodología de aprendizaje autónomo y trabajo colaborativo, apoyados en la 
estrategia de Aprendizaje Basado en Proyectos. 

Reconocer las bases conceptuales que orientan la gestión de un proyecto de 
inversión pública.

Comprender las etapas, fases y procesos en el ciclo de vida de un proyecto.

Reconocer la importancia estratégica del marco lógico como herramienta 
para la formulación y estructuración de proyectos de inversión pública.

Desarrollar capacidades autónomas para la formulación de proyectos bajo 
la metodología general ajustada (MGA)



José Ismael Peña Reyes
Ingeniero de Sistemas de la Universidad Nacional de Colombia Sede 
Bogotá (1989, trabajo de grado « Hacia una introducción consciente 
de la Informática Educativa en Colombia»), con maestrías en Gestión 
y Tecnología de Sistemas de Información de la Universidad de Ginebra 
(2004) y de la Universidad Pierre Mendès France, actual Universidad 
de Grenoble Alpes (2005), de la cual también posee un doctorado en 
Ciencias de la Gestión de esta última institución (2010, tesis «E-learning 
en communautés isolées: le double isolement de l'apprenant»).

Asimismo, ha realizado estudios en la Universidad de Kent en 
Canterbury, en el Instituto de Gestión y Liderazgo, en la Universidad 
Industrial de Santander, en la Universidad Nacional Abierta y a 
Distancia, en la Escuela Colombiana de Ingeniería y en la Universidad 
El Bosque. Es Profesor de la Universidad Nacional de Colombia, 
vinculado al Departamento de Ingeniería de Sistemas e Industrial, del 
cual fue director en 1999 y que hace parte de la Facultad de Ingeniería 
Sede Bogotá, donde fue decano de 2012 a 2016).

Director del Grupo de Investigación en Tecnologías e Innovación para 
el Desarrollo Comunitario (GITIDC) e integrante del Grupo de 
Investigación en Sistemas y Tecnologías de la Información y de la 
Comunicación en las Organizaciones (GISTIC). También, fue director 
nacional de Informática y Comunicaciones de la UNAL entre 1999 y 
2003. Actualmente Director Nacional de Extensión, Innovación y 
Propiedad Intelectual desde el 20 de enero de 2020. 

Docente coordinador

Equipo docente



Equipo docente

Sonia Esperanza Monroy Varela
Viceministra de Talento y Apropiación Social del Conocimiento en Ministerio 
de Ciencia, Tecnología e Innovación. 2019 - Actualmente.
Subdirectora General de Colciencias. Sep 2018 - Dic 2019
Directora Instituto de Extensión e Investigación Facultad de Ingeniería. 
Enero 2015 - Junio 2018

Ingeniera Industrial de la Universidad de los Andes (1987). Ingeniera 
Industrial de la Universidad Nacional de Colombia. Doctora en 
Ingeniería: Industrial y Organizaciones. Su énfasis profesional es en la 
gestión organizacional orientada hacia la planeación estratégica, el 
diseño técnico de procesos y de procedimientos, la evaluación 
integral y el seguimiento con miras al mejoramiento continuo. Posee 
amplia experiencia en la dirección y la gestión de proyectos 
relacionados con temas organizacionales, de desarrollo de sistemas 
de información, de gestión y certificación de calidad y de consultoría. 
Además de esto, tiene amplios conocimientos en los temas de ciencia 
y tecnología, gestión de la investigación y formulación de proyectos 
de investigación científica y de desarrollo e innovación tecnológica; 
así como en metodología de prospectiva tecnológica, competitividad, 
cadenas productivas y clusters. Finalmentem se destaca su 
experiencia en consultoría, especialmente enfocada a la planeación 
estratégica, la gestión y la evaluación de las organizaciones y de sus 
sistemas de información, así como el conocimiento de diversos tipos 
de empresas industriales, comerciales y de servicios, además de 
instituciones gubernamentales.

Gloria Carolina Fernández Espítia
Tecnóloga en Formulación de proyectos, con experiencia de cinco 
años acompañando la formulación y presentación de propuestas para 
el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de 
Regalías, vinculada en la Dirección Nacional de Extensión, innovación  
y Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de Colombia desde 
el 03 de mayo de 2017 con el objeto de prestar servicios técnicos para 
desarrollar actividades relacionadas con los procesos de formulación 
de proyectos para ser financiados con recursos externos.



Julio César Cañón Rodríguez
Ingeniero civil con estudios de posgrado en Recursos Hidráulicos, 
Gerencia de Proyectos y Dirección Universitaria. Profesor Asociado 
con Tenencia de Cargo de la Facultad de Ingeniería, Sede Bogotá. 
Docencia en las áreas de Ingeniería Económica y Gestión y Gerencia de 
Proyectos en el Departamento de Ingeniería de Sistemas e Industrial.  
1980 - Actual. Coordinador de la PMO para la gestión de proyectos 
financiados con recursos del Sistema General de Regalías. Universidad 
Nacional de Colombia. Bogotá, actual.

Miembro del equipo del Proyecto de Evaluación de la Reforma Académica de 
2007. Universidad Nacional de Colombia, Vicerrectoría Académica. Bogotá. 
2020 – actual
Integrante del Equipo Técnico responsable de la coordinación del proceso de 
autoevaluación  para la renovación de la Acreditación Institucional de la 
Universidad Nacional de Colombia. 2019-2020
Conferencista y tallerista en el Módulo “Enfoque de Marco Lógico” dentro 
del Seminario sobre Formulación de Proyectos para la Secretaría de 
Desarrollo Económico de Bogotá. Universidad Nacional, Bogotá. 2014.
Diplomado Ciencia para las Regiones. UNAL –Colciencias
 
Conferencista y tallerista en el Módulo “El Enfoque de Marco Lógico” . 
Villavicencio, octubre 2013; Bogotá, Neiva, febrero 2014
Conferencista y tallerista en el Módulo “Buenas prácticas en Gestión de 
Proyectos” . Bogotá, Ibagué, Tunja, octubre - noviembre 2013
Certificación PRINCE2® Foundation GR633087537JC
Certificación CAPM – 2211942 Project Management Institute PMI.

Alejandra Mercedes Gil Garzón
Contadora Pública de la Universidad Nacional de Colombia (2006), 
Especialista en Gerencia de Proyectos (2019), actualmente cursa la 
MBA con énfasis en Project Management en la Universidad Europea 
de Monterrey y la Especialización en Dirección de Empresas en 
Uniasturias. Es asesora de la Dirección Nacional de Extensión, 
Innovación y Propiedad Intelectual de la Vicerrectoría de 
investigación de la Universidad Nacional de Colombia, experta con 7 
años de experiencia en la coordinación, formulación y estructuración 
técnico - financiera de proyectos y Metodología General Ajustada - 
MGA para proyectos del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación 
del Sistema General de Regalías e integrante de la Red de 
estructuradores de proyectos CTEI de Minciencias.



José Daniel Rengifo Martínez
Abogado de la Universidad Nacional de Colombia, maestrando en 
Biociencias y Derecho de la misma universidad (tesis: Protección a 
través de patentes de invención de las terapias génicas en Colombia 
con enfoque en salud pública: Estudio del caso CAR-T). Cursó una 
estancia de investigación en materia de propiedad intelectual y 
transferencia de tecnología en la Universidad de Purdue en West 
Lafayette, Indiana, EE.UU. Más de dos años de experiencia en 
propiedad intelectual, derecho comercial y derecho administrativo, y 
vinculado desde hace dos años como abogado a la Dirección Nacional 
de Extensión, Innovación y Propiedad Intelectual, donde actualmente 
apoya temas asociados a propiedad intelectual, derecho 
administrativo, y revisión de la documentación asociada a la etapa de 
formulación de proyectos susceptibles de ser financiados por la 
Asignación en Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General 
de Regalías. También ha participado como investigador del Centro de 
Pensamiento en Medicamentos, Información y Poder de la 
Universidad Nacional de Colombia.

Nancy Aidé Medina Castañeda
Administradora de empresas agropecuarias de la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica del Colombia (año 2000), Magister en 
Administración de la Universidad Nacional de Colombia (2015) 
Especialista en gestión de proyectos (2018).

Asesora de la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad 
Nacional de Colombia, con 20 años de experiencia en consultoría y 
asesoría de empresas privadas y entidades públicas; Directiva y 
Consultora de alto nivel conceptual, con capacidad para liderar y 
realizar actividades de consultoría e investigación en las áreas críticas 
del desarrollo de las organizaciones de finalidad social, del Estado y 
del sector privado, con una visión de contexto nacional e 
internacional, que contribuyan al desarrollo social y económico a 
través de la gestión eficaz de organizaciones y de formulación, 
ejecución, seguimiento, evaluación e interventoría de proyectos.



Heimar Elliudt Suárez Morales
Arquitecto de la Universidad de América (2000), Especialista en 
planificación y administración del desarrollo regional de la 
Universidad de los Andes (2001), Especialista en Interventoría de 
proyectos y obras de la Universidad Nacional de Colombia (2015), 
Magister en Gestión y evaluación de proyectos de inversión de la 
universidad Externado de Colombia (2020) 

Actualmente asesor de la Vicerrectoría de Investigación de la 
Universidad Nacional de Colombia en lo referente a la gestión de 
proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalias 
SGR, con 12 años de experiencia en el sector público en el monitoreo, 
seguimiento e interventoría administrativa y financiera de proyectos 
de sectores: transporte, vivienda, educación, entre otros  en más 
17,000 proyectos por $50 billones del SGR, 6 años de experiencia en 
el sector público en contratación estatal, manejo de normas 
urbanísticas, 4 años de experiencia en el sector privado en 
coordinación de obras e infraestructura de telecomunicaciones, 
experiencia en el diseño de metodologías de evaluación de eficiencia 
en proyectos públicos.

Este curso ofrece certificación expedida por la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá si el estudiante cursa con éxito 
el 80% o más del tiempo efectivo del curso (certificado de completitud).

Para algunos cursos/diplomados es necesario aprobar con una nota mínima 
exámenes o talleres en el desarrollo de la metodología.



Contenido del Diplomado

Generalidades del Sistema General de Regalías
»
»

Fundamentos conceptuales del SGR
Organización y funcionamiento del SGR

Enfoque de Marco lógico
»
»
»
»
»

Generalidades sobre proyectos
Antecedentes del EML
Estructura del EML
Análisis de problemas, objetivos y selección de alternativas
Matriz de marco lógico

Formulación y estructuración MGA
»
»
»
»
»
»

Fases y etapas del ciclo de vida de los proyectos
Identificación
Preparación
Evaluación
Programación
Presupuesto

Lineamientos de participación de la UNAL
en proyectos de Ciencia, Tecnología
e Innovación (CTeI)

»
»

»
»

»
»
»

Contexto de la participación de la UNAL en proyectos de CTeI del SGR.
Lineamientos estratégicos para la participación de la UNAL en proyectos 
de CTeI del SGR.
Formulación y presentación de proyectos elegibles ante el OCAD.
Ejecución de proyectos.
Terminación y cierre de proyectos.
Monitoreo, seguimiento, control y evaluación de los proyectos.
Ejecución, seguimiento, liquidación y cierre de proyectos como operador.



Procedimiento para
asignación de cupo
Para poder participar en la actividad se requiere que siga 3 simples pasos:
Inscripción, Pago y Legalización.

Una vez haya decidido participar,  deberá registrarse en el Sistema de 
Información Académica HERMES.

1
Enlace 

Ingrese a la plataforma

Inscripción

http://bit.ly/2Ogj3Js

(Abajo a la derecha)

http://bit.ly/2Ogj3Js


Diligencie su documento

Diligencie sus datos 

Acepte términos Clic en Guardar



Pago

Pago

www.pagovirtual.unal.edu.co

Una vez su registro haya sido exitoso le invitamos a utilizar alguna de las 

Legalización

Portal de pagos virtuales Institucional

Todas son igualmente válidas, simplemente escoge la que le sea más cómoda

En fotografía o escaneo por ambas caras

opciones de pago dispuestas por la Universidad:

Pago PSE (débito) / Tarjeta de crédito (Sólo VISA)
Consignación Banco Popular
Facturación para personas jurídicas

https://bit.ly/2MNmGoU

»

Pago PSE (débito) / Tarjeta de crédito (Sólo VISA)»

»
»

»

Una vez ha pagado deberá remitir los soportes que validan la transacción 
vía correo electrónico

Soporte de Documento de identidad 

Consignación: Desprendible con sello/tiembre bancario visible
»

»
Transferencia/PSE/Crédito: Recibo con texto “Transacción exitosa”»

Soporte de pago

Pronto pago: Fecha válida al momento de la transacción 
»

»
Estudiantes UNAL: Certificado de estudio Sistema SIA»
Estudiantes externos: Certificado de estudio / Carnet vigente»
Grupos: La tarifa debe corresponder a 4 o más inscritos»

Soporte de descuento (en caso de haber aplicado alguno)

Diligencie sus documento

Guía Paso a paso

uec_fibog@unal.edu.coCorreo único de trámites

El usuario y contraseña que le serán enviados 
sirven para el ingresar al aplicativo HERMES. 
Esto es OPCIONAL, para asignarle un cupo 
no hace falta. Puede cerrar la página ahora.

2

3

https://bit.ly/2MNmGoU
www.pagovirtual.unal.edu.co
www.pagovirtual.unal.edu.co
mailto:uec_fibog@unal.edu.co


3505891042
Llamadas y Whatsapp ingenieria.bogota.unal.edu.co/uec

uec_fibog@unal.edu.co

Chat en vivo


