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Referencias normativas 

• Resolución 3492 de 1998 y Resolución 2935 de 2001 del 
Instituto Colombiano Agropecuario. También deberán tenerse 
en cuenta las disposiciones y normas (Decisión 391 de la 
Comunidad Andina de Naciones) aplicadas en el momento por 
el país en materia de acceso a recursos biológicos y genéticos.

Externa
• Resolución No. 008430 de 1993 del Ministerio de Salud que 

establece las Normas Científicas, Técnicas y Administrativas 
para la Investigación en Salud.

• ACUERDO No.  006 Noviembre 8 de 1995 "Por la cual se 
expide el Estatuto del Profesor de la Universidad del Valle".

• Acuerdo No.008 de diciembre 18 de 2006 “Estatuto de 
Investigaciones”

• ACUERDO No. 023 de marzo 18 de 2003, “Estatuto de 
Propiedad Intelectual”

• RESOLUCION No. 022 de Mayo 8 de 2001 "Por la cual se 
definen criterios, políticas y mecanismos de Asignación 
Académica en la Universidad del Valle" 

Interna



Condiciones generales 

La financiación del proyecto debe estar definida. Es 
decir el proyecto debe tener los recursos en efectivo o 
en especie necesarios para la ejecución satisfactoria 

de los objetivos y la producción de los resultados 
esperados, de acuerdo con la propuesta presentada

NOTA DE INTERES

Un proyecto SIN FINANCIACION se puede registrar 
hasta por 1 año en el BAPIN y se hará activo cuando 
posea los recursos económicos para su realización

Presentación interna, 
Registro de Proyectos



Flujo de información para 
Registro de Proyectos 

Presenta el proyecto al Jefe de su 
Unidad Académica, lo socializa  y 

solicita la aprobación 

Solicita evaluaciones y/o avala solicitud 
y remite al Vicedecano de 

Investigaciones (con sus anexos)

Presenta la solicitud ante Comité de 
Investigaciones, para su revisión y 

aprobación 

Remite solicitud a la Vicerrectoría de 
Investigaciones con aval de la Facultad

Revisa y procede de acuerdo con la 
solicitud.

Profesor

Unidad 
Académica

Vicedecano de 
Investigaciones 

u Homólogo

Vicerrectoría de 
Investigaciones



Documentos para el registro de 
proyectos de proyectos 

Documentos que se deben presentar
para el registro del proyecto y remisión a la 

Vicedecanatura de Investigaciones 

 Carta de remisión del proyecto por el investigador principal  
(con VoBo UA) ó del Jefe de Unidad Académica 

- Nombre del proyecto
- Nombre del investigador principal y coinvestigadores.
- Unidad académica
- Grupo de Investigación 

 Una copia del proyecto en extenso y en CD
 REGISTRO EN EL SICOP
 Dos evaluaciones docentes, uno de la Unidad Académica y otro 

externo a ella. Para proyectos aprobados financieramente por 
entidades externas bastará la evaluación por parte de la entidad
o la constancia de su aprobación.

 Certificado del Comité de Etica institucional correspondiente, 
para los proyectos que aplique. 

 Formato A2
 Acta de Propiedad Intelectual firmada por todos los 

investigadores



Documentos para la presentación de avances del proyecto

• Carta de remisión del proyecto por el investigador indicando :
– Nombre del proyecto con su respectivo código
– Nombre del investigador principal y coinvestigadores.
– Unidad académica

• Resumen ejecutivo de estado de avance. Formato

Documentos para la presentación de finales del proyecto

• Carta de remisión del proyecto por el investigador indicando:
– Nombre del proyecto con su respectivo código
– Nombre del investigador principal y coinvestigadores.
– Unidad académica

• Una copia impresa del formato de informe final.
• CD con el informe en extenso
• Dos evaluaciones docentes, uno de la Unidad Académica y otro 

externo a ella. Para proyectos aprobados financieramente por 
entidades externas bastará la evaluación por parte de la entidad
o la constancia de su aprobación.

Documentos para entrega de informes 
de avance y finales de los proyectos 



Documentos para la presentación de la propuesta

• Procedimiento y documentos exigidos en la 
convocatoria externa y de acuerdo a sus terminos de 
referencia.

• AVAL INSTITUCIONAL 

NOTA : el investigador deberá presentar la misma 
documentación que se solicita a nivel central de la 
Universidad

Presentación Externa, 
Participación en Convocatorias
Registro de Proyectos



Documentos para el procedimiento de 
Presentación externa, informes de 
avance y finales

Documentos para la presentación de
informes de avances del proyecto

• Carta de remisión del proyecto por el investigador indicando :
– Nombre del proyecto con su respectivo código
– Nombre del investigador principal y coinvestigadores.
– Unidad académica
– Entidad financiadora

• Resumen ejecutivo de estado de avance. Formato

Documentos para la presentación de
Informes finales del proyecto

• Carta de aval del vicedecano u homólogo indicando:
– Nombre del proyecto con su respectivo código
– Nombre del investigador principal y coinvestigadores.
– Unidad académica
– Entidad financiadora

• Una copia impresa del formato de informe final.
• CD con el informe en extenso


