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Vicerrectoria de Investigacion
Circular OSde 2013
oirigido a:
De:
Asunto:
Fecha:

Centros de Investigacion, Institutos V Corporaciones Academicas, Coordinadores e
investigadores de provectos de investigacion.
Vicerrectoria de Investigacion
Cumplimiento de compromisos en provectos de investigacion inscritos en al Sistema
Universidad para acceder a recursos del COOl.
23 de agosto de 2013

EI Comite para el Desarrollo de la Investigacion informa que para darle cumplimiento del plan de
mejoramiento acordado entre la Universidad V la Contraloria General de la Republica, V dentro de su
politica de procurar la efectiva finalizacion de los provectos de investigacion, decidio en reunion del
pasado 6 de agosto (Acta 662), que a partir de las convocatoria del proximo ailo (2014) se exigin.
como requisito para acceder a los recursos que todos los investigadores esten a paz V salvo no solo
con los compromisos asumidos en convocatorias financiadas por el COOl sino tam bien con los que
asumen en los provectos inscritos en el Sistema Universitario de Investigacion.
Se recuerda por tanto, que es deber de los Centros de Investigacion brindar soporte administrativo a
los investigadores durante la celebracion, ejecucion V liquidacion de los provectos V se les solicita
emprender las siguientes acciones para apovar a los investigadores en la gestion de las actividades que
deben realizar para la finalizacion de los provectos:
1. Revisar periodicamente todos los provectos inscritos en su dependencia V evaluar el estado de
cumplimiento de los compromisos. En los casos en que se considera necesario, sugerir al
investigador que solicite las prorrogas V plazos de forma oportuna a la instancia pertinente. EI COOl
no aprueba solicitudes despues del vencimiento de los tiempos respectivos.
2. Adoptar las medidas necesarias para hacer seguimiento a la terminacion de los provectos e
informar a los investigadores con la debida antelacion de los vencimientos de los mismos.
3. Advertir a los investigadores sobre cualquier novedad que se presente con la ejecucion del provecto
V brindar asesoria.
4. Analizar las situaciones particulares de los provectos terminados V coordinar con el investigador V ei
comite tecnico, 0 quien haga sus veces, el cumplimiento de los compromisos asumidos.

'(;:M--L-FANOR MONDRAG6N PEREZ
Vicerrector de Investigacion
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