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VICERRECTORIA DE INVESTIGACION
Circular 004 de 2013

Dirigido a:

De:
Asunto:
Fecha:

Centros de Investigacion y grupos de investigacion beneficiarios de la estrategia
de sostenibilidad 2013-2014.
Vicerrectoria de Investigacion
'ndicaciones para los beneficiarios de :a estrategia de sostenibilidad 2013-2014.
23 de agosto de 2013

Conforme a 10 establecido en los terminos de referencia de la version del programa Estrategia de

Sostenibilidad 2013 - 2014, en sus numerales 2.1, 2.2 y 5.1., la Vicerrectoria de Investigacion hace

,as siguientes precisiones:

1. LOS grupos de investigacion beneficiados en esta version, pod ran financiar cualquier costo 0

gasto necesario para cumplir los f:nes de la misma, siempre y cuando no esten prohibidos por esta

convocatoria 0 por 'a ley.

~os grupos no tendran que soilcitar autorizaciones de camblos de rubros ni a los comites tecnicos
ni al CODI, solo basta con informar por escrito los cam bios de rubro para su registro, ajuste y
control en el sistema.

2. 'ados :05 gastos de la Estrategia deben ser ejecutados con cargo ai codigo del programa Banco
Universitario de Programas y Proyectos - BlJPP. Solo se podran autorizar traslados a otros centros
de casto cuando se requiera cofinanciar un gasto, 10 cual debe estar ;ustificado y soportado ante ia
oficina de presupuesto,

3. EI cumplimiento de compromisos se verificara a partir de :a fecha de 'nicio registrada en el acta.

No se aprobaran compromisos con fechas previas.

4. Se sugiere consultar las nuevas directrices para 'a firma institucional en la produccion cientifica

(resolucion 37292 del 11 de junio de 2013), ademas tener en cuenta que los terminos de

referencia indican que se deben dar:os creditos explicitamente a la Estrategia de Sostenibilidad

2013-2014 de la Jniversidad de Antioquia.

Atr;:eVl~~

FANOR MONDRAGON PEREZ
V'cerrector de Invest'gacion
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