INSTRUCTIVO PARA ACTA DE INICIO PROYECTOS UNIDAD DE INVESTIGACIONES

Información General sobre el Proyecto
-

Fecha de firma acta de inicio: Se debe colocar la fecha en la cual la DGI da inicio
técnico al proyecto.

-

Título del proyecto: Colocar el nombre exacto que aparece en el sistema de
Investigaciones SIUSC.

-

Nombre de la entidad(s) financiadora(s) y Nit: La entidad principal que se debe
colocar es UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI NIT: 890.303.797-1; en caso de
tener otra entidad que aporten dinero en efectivo para el desarrollo del proyecto,
adicionar los mismos datos.

-

Nombre de la entidad(s) ejecutora(s) y Nit: Adicionar las entidades que colaboraran
en el desarrollo del proyecto, diferentes a la USC.

-

Valor efectivo otorgado por la USC: Colocar el valor en efectivo reportado en la
plataforma SIUSC.

-

Valor en especie: Colocar el valor en especie reportado en la plataforma SIUSC.

-

Valor contrapartida: Colocar el valor por contrapartida reportado en la plataforma
SIUSC. * En el caso en que no se cuente con el soporte de la contrapartida (carta
compromiso institucional), el acta no podrá ser firmada, o deberá eliminarse este
valor.

-

Valor total del proyecto: Debe corresponder a la suma del dinero en efectivo, en
especie y contrapartida reportado en esta acta.

-

Código de radicado del Proyecto: Consta de tres números. El primero corresponde
al núcleo básico de conocimiento (documento anexo). Segundo corresponde centro
de costo del año vigente. Tercero corresponde el numero antes del guion se
encuentra en el indicador de la plataforma SIUSC.
Ejemplo:

-

No. de Convocatoria: Corresponde al nombre de la convocatoria en la cual registro
su proyecto en la plataforma SIUSC.

-

Fecha de inicio del proyecto: Coloque la fecha completa año-mes-día.

-

Fecha de finalización del proyecto: Debe corresponder al tiempo indicado en el
cronograma del SIUSC. Los proyectos no pueden superar dos años de ejecución de
acuerdo a las políticas institucionales.

-

Centro (s) de Investigación: Adicionar todos los centros a los que pertenezcan los
investigadores con vinculación USC. Iniciando con el del investigador principal.

Equipo responsable del proyecto
-

Nombre del Investigador, rol dentro del proyecto, y documento de Identidad, tanto
del investigador principal como de todos los co-investigadores involucrados en el
proyecto.

Consideraciones Generales
-

Nombre completo del investigador principal, documento de identidad; facultad a la
que está adscrito; grupo de investigación al cual está vinculado.

-

En los datos de la firma del investigador principal debe diligenciar el correo
institucional, el cual será al que se notificara desde la DGI. Todos los datos
solicitados deben ser diligenciados.

