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Vicerrectoría
Circular
Dirigido

a:

Ordenadores

de Investigación
OS de 2014

del gasto, grupos de investigación,

centros de investigación,

investigadores

De:

Vicerrectoría

Asunto:

CRONOGRAMA

Fecha:

07 de octu bre de 2014

de Investigación
ACTIVIDADES

CIERRE FINANCIERO

En consideración

a la circular

2014 que contempla
se requieren

DE LA UDEA VIGENCIA

Y APOYOS

las fechas de cierre para trámites

de los fondos

administrativos

del ERP SAP, la Vicerrectoría

de apoyo y de trámites

de fechas de reuniones

FONDO

POR

2014.

anticipados

de esta dependencia,

de la vigencia

debido a los ajustes que

de Investigación

sugerencias que deben tener en cuenta los centros y grupos de investigación
los proyectos de investigación por el cierre financiero anticipado ..
1. Reprogramación

A LA INVESTIGACiÓN

1000-004 expedida por la Rectoría respecto al cierre financiero

para la entrada en operación

los cronogramas

DE FONDOS

se permite

ajustar

así como destacar algunas
para evitar traumatismos

en

de los fondos de apoyo a la investigación:

Fecha límite para recepción

de

Fecha de notificación

de decisión

solicitudes
Fondos pasajes Internacionales

21 de octubre 2014

24 de octubre

2014

Fondos eventos Nacionales e

23 de octubre 2014

27 de octubre

2014

Fondos pasajes Nacionales

17 de octubre 2014

21 de octubre

2014

Fondo de Traducción

24 de octubre 2014

No aplica

24 de octubre 2014

No aplica

24 de octubre 2014

No aplica

Internacionales

Fondo de Internacionalización
Investigación

de la

Fondo de Reparación de Equipos

Durante el mes de diciembre

no se realizarán reuniones de los fondos, por ese motivo, se invita a los grupos

e investigadores a realizar una adecuada planeación de las participación y organización de eventos
nacionales e internacionales que se vayan a realizar en diciembre, pues no se podrán tramitar viáticos,
pasajes o recursos económicos después del 14 de noviembre ni se podrá trasladar recursos a los centros
luego del 20 de noviembre.

2. Recepción de transferencias

intrauniversitarias:

La fecha máxima de recepción de transferencias intrauniversitarias para el traslado de recursos por
compromisos

aprobados

por los distintos

fondos,

o demás pagos que deba realizar

la Vicerrectoría

de
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o deban tener visto bueno de esta dependencia,

es hasta el 20 de noviembre de 2014 o los

16:00 horas.
Transferencias

que sean enviadas a la Vicerrectoría

devueltas a la dependencia

con

de Investigación

y deberán realizar el trámite

posterioridad

a esta fecha serán

a partir del 12 de enero de 2015.

3. Inicio de proyectos de investigación:
Los proyectos aprobados en el marco de las convocatorias
de noviembre

y diciembre

(según los establecido

embargo. por el cierre financiero

CODI podrán iniciar actividades

en los términos

de referencia

durante los meses

de cada convocatoria).

no será posible realizar el traslado de los recursos con posterioridad

Sin
al 20

de noviembre de 2014. Por ese motivo, se invita a los investigadores
ajustes de los cronogramas
de noviembre

respectivos

con proyectos aprobados a realizar
con el fin de que inicien actividades de esos proyectos antes del 20

o postergar el inicio de su proyecto

mediante

un plazo aprobado

por el CODI para el próximo

año.
Noto: Tener en cuento gue según circular de la rectoría N" 1000-004, las compras de material fungible e
insumos solo podrán ser tramitadas por los respectivos centros de investigación hasta el 31 de octubre.
4. Vinculación

de Jóvenes Investigadores

de Colciencias y del Programa de la Universidad

reporte de la nómina de los meses noviembre

y diciembre

de Antioquia,

y

del 2014:

La fecha máxima para dar inicio a los convenios de pasantía para vinculación de jóvenes investigadores
Colciencias 2014 de la convocatoria 645-2014 será el14 de noviembre de 2014 o las 14:00 horas, esto con el
fin de realizar el pago de la pasantía en el mes de diciembre.
UdeA deberán

iniciar actividades

máximo

Por ese motivo

los jóvenes

en esa fecha. Quienes no alcancen a vincularse

aprobados

a la

para esa fecha

tendrán como fecha límite el15 de febrero de 2015.
Los Jóvenes Investigadores

de la UdeA tienen como fecha máxima para firmar

los convenios

hasta el 15 de

noviembre,
acorde al cronograma
establecido en los términos de referencia. Si el grupo decide dar
continuidad a una pasantía, y la misma vence después de la fecha establecida para la firma de los convenios,
debe hacer conocer a la Vicerrectoría de este hecho, para reservar estos cupos.

5. Reporte de nómina:
Los reportes de pago a cargo de los tutores para la nómina Jóvenes investigadores
CODI y Colciencias
correspondiente a los meses de noviembre y diciembre se realizará en las siguientes fechas:

Periodo

Fecha inicial de reporte

Fecha de cierre del reporte

Noviembre

15 de noviembre

de 2014

18 de noviembre

de 2014 a las 16:00 horas.

Diciembre

21 de noviembre

de 2014

25 de noviembre

de 2014 a las 16:00 horas.
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6. Aspectos importantes

de planeación

de los proyectos:

6.1. Compra de insumas, reactivos y material fungible.
comedidamente
materiales

ies solicitamos

tengan los proyectos

planear

Fecha límite 31 de octubre.

adecuadamente

de investigación

Por tal motivo,

los requerimientos

en ejecución

o pendientes

que de estos
por iniciar ya que

el sistema de compras se volverá a activar en enero.
6.2. Soiicitud de tiquetes,
14 de noviembre

viáticos para participación

en eventos y trabajo

de campo. Fecha límite

de 2014.

6.3. Vinculación de auxiliares de investigación y coinvestigadores.
Contratos de prestación de servicios. Expedición de CDP fecha límite:
2014. En este plazo se debe contemplar
Arquitectura

de Procesos

para

analizar

anticipadamente
las solicitudes

los tiempos

28 de noviembre

de

que se toma la línea de

de contratación

de personal

por

de personal

bajo

prestación de servicios.
Nota: Tener en cuenta que actualmente
la modaiidad
Solicitud

de prestación

de horas cátedra

consultar

la circular

hay disposiciones

especiales para la vinculación

de servicios.
para vincular

de Taiento

Humano

coinvestigadores.

Fecha límite:

octubre

con las fechas para la expedición

29 de 2014. Se debe

de la respectiva

boleta

de

contrato.

Se invita a todo el personal

de ios centros y grupos de investigación

a consultar

la circular

de la rectoría

N"1000-004 del 22/09/2014
con el fin de informarse oportunamente
de las fechas de cierre
trámites administrativos
así como ingresar al portal de investigación www.udea.edu.co/investigacion
encontrarán

la información

de Fondos y trámites que se realizan en la Vicerrectoría

de otros
donde

de Investigación.

Cordialmente,

,Edl::mL--Vicerrector

de Investigación
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