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PROCEDIMIENTO PARA LA RADICACION DE PROPUESTAS QUE REQUIEREN
La Vicepresidencia de Investigaci6n y Tecnologia [VPTI) tiene la
responsabilidad de evaluar las propuestas para proyectos de investigacidn y
recomendar el endoso o asignacidn de fondos de pareo cuando las mismas lo
requieran. Esta evaluaci6n se lleva a cabo. en colaboraci6n con otros
funcionarios adscritos a otras oficinas fuera de la VPIT.
Cada propuesta para evaluaci6n conlleva un trimite interno en la
Administracibn Central y el fie1 cumplimiento del procedimiento establecido
facilita nuestro trabajo y, asirnismo, asegura que las propuestas Sean
atendidas previas a la fecha limite para su radicacibn.
Efectivo el 1de octubre de 2007, el procedimiento a seguir es el siguiente:
1. Toda propuesta o solicitud de fondos para pareo debe ser sometida a la

VPIT con el endoso del Rector o Rectora y el detalle de 10s compromisos
institucionales que conlleve, seglin aplique. AdemAs, la propuesta debe
ser tramitada con dos semanas de anticipaci6n a la fecha limite para su
radicaci6n en la agencia, entidad o fundacibn, segdn corresponda.
Ninguna otra Oficina de la Administraci6n Central recibir5 documentos
de este tipo.
2. Toda propuesta o solicitud de fondos de pareo a1 momento. de ser
radicada debe estar acompafiada de una copia electrbnica, incluyendo el
Resumen de Propuesta. La misma debe ser similar a la que se radicar5 en
la agencia, entidad o fundacibn, segdn sea el caso. Asimismo, toda
cornunicaci6n para la firma del Presidente que acompaiie la propuesta
debe ser entregada en formato electr6nico.
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3. La VPIT evaiuar5 la solicitud de fondos o endoso y, de ser recomendada
o
la
favorablemente, s e referir$ a la Oficina de ~ r e s u ~ u e s tpara
identificaci6n de'los fondos de .pareo. ~n el caso de endoso, la misma se
referir5 a'la Oficina del Presidente. La VPIT preparar5 la documentaci6n
necesaria para procesar 10s documento y su radicaci6n a la Oficina del
Presidente.

4. Una vez identificados 10s fondos e informada la VPIT, la Oficina de
Presupuesto enviari a la Oficina del Presidente 10s documentos
preparados por la VPIT acompaiiados por una comunicaci6n
estableciendo la cuantfa de 10s fondos de pareo.
5. Los documentos se referir5n para la aprobaci6n y firma del Presidente y
se notificari a1 peticionario la asignaci6n de 10s fondos o el endoso
correspondiente. Completado este proceso, se enviar5 copia a la VPIT.
Agradecerb el fie1 cumplimiento del proceso antes descrito. El mismo
facilitari la atenci6n y triimite que cada propuesta requiere y, ademAs, nos
permitiri mantener un archivo electr6nico de las mismas.
Reciban un saludo cordial.
Anejos

Trámite de las Solicitudes de
Fondos de Pareo
Vicepresidencia de Investigación
y Tecnología (VPIT)
1.

2.

3.

Toda solicitud de fondos de
pareo deberá ser sometida a
la VPIT (ninguna otra oficina
recibirá solicitudes de este
tipo)
La VPIT evaluará la solicitud y
referirá la misma para la
identificación de fondos al
Director de la Oficina de
Presupuesto
La VPIT preparará la
documentación necesaria para
procesar la solicitud

Oficina de Presupuesto (OP)
1.
2.

Evaluará la petición de fondos aprobada por
la VPIT e informará, por escrito, de la
disponibilidad de los mismos a la VPIT
Una vez identificados los fondos e informada
la VPIT, la OP enviará a la Oficina del
Presidente los documentos preparados por la
VPIT y la carta de la OP identificando los
fondos.

Oficina del Presidente (ODP)
1.

La ODP, tramitará los documentos para la firma y
aprobación del Presidente

2.

La ODP notificará al peticionario oficial de los
fondos de la aprobación de los mismos

3.

La ODP, enviará copia a la VPIT de la carta de
aprobación del Presidente

