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1. Realizar proceso de aclaración o reclamación – no 
cumplió requisitos - Docente 

 

1.1  Ingreso al sistema 

 

En su navegador web, escriba en la barra de dirección www.hermes.unal.edu.co, oprima Enter 
o Intro e ingrese los datos que le fueron asignados para su correo electrónico institucional (usuario 
y contraseña) como se muestra en la «Figura 1. Ingreso al Sistema». 
 

 
Figura 1. Ingreso al sistema 

 

 
1.2  Ingreso a proyectos 

 

Una vez ingrese al Sistema diríjase a la siguiente imagen y dar clic sobre la siguiente figura 

 

 
Figura 2. Pantalla Principal – Acceso a proyectos 

 
 

 

1.3  Consulta de la revisión de requisitos 

 
Busque el proyecto y consulte el estado: 

 Elegible si cumplió con los requisitos.  

 No cumplió (con) requisitos. Puede solicitar aclaración o reclamación a los proyectos en 
este estado. 
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Para consultar la revisión de los requisitos haga clic en Reporte requisitos, como se señala en 
la figura No. 3  

 

Figura 3. Consultar revisión de requisitos 
 
 

 

1.4  Realizar solicitud de aclaración o reclamación 

 

Posteriormente, para solicitar aclaración a la revisión de requisitos que se le hizo al proyecto que 
se encuentra en estado «No cumplió (con) requisitos», haga clic en Aclaración o 
Reclamación, como se muestra en la figura No. 4.  

 

 

Figura 4. Solicitud de aclaración o reclamación 
 
 

 

 
a. Al hacer clic el sistema le mostrará un formulario para realizar la solicitud de aclaración o 

reclamación. Diligencie la casilla de la solicitud y detalle la solicitud. Cuando termine, haga 
clic en Enviar aclaración o reclamación.  
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Figura 5. Solicitud de aclaración 
 
 
 

b. El sistema le notificará al coordinador el envío de la solicitud y de esta manera se enviará un 
correo al coordinador de requisitos informando su solicitud. Así mismo, si el docente vuelve a 
consultar la solicitud, el estado de la aclaración o reclamación cambia a estado «Enviada por 
el profesor». 
 

Figura 6. Estado de solicitud 
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2. Revisar solicitud de aclaración o reclamación – no 
cumplió requisitos - coordinador 

2.1 Recepción de correo de alerta 

 
El correo del sistema HERMES le enviará un mensaje de alerta informando sobre la solicitud de 
aclaración o reclamación. 

 
Figura 7. Información de requerimiento 

 

 

2.2 Consultar la solicitud de aclaración o reclamación 

 
El (la) coordinador(a) de requisitos debe consultar la solicitud realizada, con la opción de 

«coordinador» consultar el proyecto. Al revisarlo en la opción Consultas, puede descargar el 

reporte con la solicitud del docente. También en Trámites, en el ítem Aclaraciones y/o 

reclamaciones requisitos, puede consultar la solicitud del docente como se muestra en la figura 

8. 

 



 7 

 

Figura 8. Consultar solicitud 

 

 

2.3 Tramitar la solicitud 

 
El (la) coordinador(a) debe tramitar la solicitud realizada. En el ítem Aclaraciones y/o 

reclamaciones requisitos puede consultar la solicitud del docente, debiendo tramitarla escogiendo 

la opción «Aprobada» o «No aprobada» e ingresando los comentarios o la respuesta a la solicitud 

de aclaración. 

Una vez concluya, haga clic en Enviar respuesta de la reclamación. Se enviará un correo 

electrónico al docente informando la respuesta a la solicitud. 
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Figura 9. Tramitar solicitud 

 

2.4 Revisar requisitos nuevamente 

 
Solo en caso de que la aclaración subsane un requisito o deba volver a revisar nuevamente 

requisitos del proyecto, el coordinador de requisitos tiene la opción de devolver el proyecto por 

aclaración o reclamación. En este caso, se devuelve a estado «Propuesto» y el coordinador 

puede ingresar nuevamente a Requisitos. 

 

Figura 10. Devolver proyecto a propuesto 
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2.5 Habilitar edición del proyecto 

 
Si la propuesta debe modificarse por parte del docente, el (la) coordinador(a) de seguimiento 

debe habilitar la edición del proyecto para que el docente pueda modificar la información sin 

cambiar su estado, como se muestra en la figura 11. 

 

Figura 11. Habilitar edición del proyecto 
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3. Realizar proceso de aclaración o reclamación – no 
aprobado - Docente 

 

3.1  Ingreso al sistema 

 

En su navegador web, escriba en la barra de dirección www.hermes.unal.edu.co, oprima Enter 
o Intro e ingrese los datos que le fueron asignados para su correo electrónico institucional (usuario 
y contraseña) como se muestra en la «Figura 1. Ingreso al Sistema». 
 

 
Figura 12. Ingreso al sistema 

 

 
 

3.2  Ingreso a proyectos 

 

Una vez ingrese al Sistema diríjase a la siguiente imagen y dar clic sobre la siguiente figura 

 

 
Figura 13. Pantalla Principal – Acceso a proyectos 

 
 

 

 

 

 

 

 



 11 

3.3  Consulta de la revisión de requisitos 

 
Busque el proyecto y consulte el estado: 

 Aprobado: Después del proceso de evaluación fue seleccionado para financiación 

 No aprobado. Después del proceso de evaluación no fue seleccionado para financiación 
Puede solicitar aclaración o reclamación a los proyectos en este estado. 

Para consultar la evaluación haga clic en  , como se señala en la figura No. 14  

 

Figura 14. Consultar revisión de requisitos 

 

 

3.4  Realizar solicitud de aclaración o reclamación 

 

Posteriormente, para solicitar aclaración al proceso de evaluación que se le hizo al proyecto que 
se encuentra en estado «No aprobado», haga clic en Aclaración o Reclamación, como se 
muestra en la figura No.15.  

 

 

Figura 15. Solicitud de aclaración o reclamación 
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c. Al hacer clic el sistema le mostrará un formulario para realizar la solicitud de aclaración o 
reclamación. Diligencie la casilla de la solicitud y detalle la solicitud. Cuando termine, haga 
clic en Enviar aclaración o reclamación.  
 

 

Figura 16. Solicitud de aclaración 
 
 
 

d. El sistema le confirmará el envío de la solicitud y de esta manera se enviará un correo al 
coordinador de evaluación informando su solicitud. Así mismo, si el docente vuelve a consultar 
la solicitud, el estado de la aclaración o reclamación cambia a estado «Enviada por el 
profesor». 

 

Figura 17. Estado de solicitud 
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4. Revisar solicitud de aclaración o reclamación – no 
aprobado 

 

4.1 Recepción de correo de alerta 

 
El correo del sistema HERMES le enviará un mensaje de alerta informando sobre la solicitud de 
aclaración o reclamación. 

 
Figura 18. Información de requerimiento 

 

 

4.2 Consultar la solicitud de aclaración o reclamación 

 
El (la) coordinador(a) de evaluación debe consultar la solicitud realizada, con la opción de 

«coordinador» consultar el proyecto. Al revisarlo en la opción Consultas, puede descargar el 

reporte con la solicitud del docente. También en Trámites, en el ítem Aclaraciones y/o 

reclamaciones evaluación, puede consultar la solicitud del docente como se muestra en la figura 

19. 
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Figura 19. Consultar solicitud 

 

4.3 Tramitar la solicitud 

 
e. El (la) coordinador(a) debe tramitar la solicitud realizada. En el ítem Aclaraciones y/o 

reclamaciones evaluación puede consultar la solicitud del docente, debiendo tramitarla 

escogiendo la opción «Aprobada» o «No aprobada» e ingresando los comentarios o la 

respuesta a la solicitud de aclaración. 

Una vez concluya, haga clic en Enviar respuesta de la reclamación. Se enviará un correo 

electrónico al docente informando la respuesta a la solicitud. 

 

Figura 20. Tramitar solicitud 
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b. El sistema envía, por correo electrónico, la respuesta a la aclaración o reclamación de la 

evaluación al docente y también se puede consultar en la opción de “proyectos” en la opción de 

Aclaración o Reclamación. 

 

Figura 21. Envío de notificación 

 

4.4 Cambiar el estado del proyecto 

 
Si de acuerdo a la respuesta de la aclaración o reclamación se acuerda modificar el estado del 

proyecto, en la opción de tramites – coordinador, debe realizar este cambio de estado. 

 

Figura 22. Habilitar edición del proyecto 

 


