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1. Introducción 
 
La financiación de profesores o expertos internacionales por parte del proyecto “Red de 
Formación del Talento Humano para la Innovación Social y Productiva en el departamento 
del Cauca”, en adelante denominado INNOVACCIÓN CAUCA, tienen como objetivo 
fortalecer los grupos de investigación de entidades participantes en el proyecto. 
 
El presente Reglamento establece las fases, requisitos y procedimientos que deberán 
cumplir los profesores visitantes y las diferentes Entidades socias del proyecto 
INNOVACCIÓN CAUCA. 
 

2. Compromisos 
 
2.1 Compromisos de las Entidades Proponentes 
 
2.1.1. Prestar apoyo logístico y operativo para que el profesor o experto internacional 

pueda desarrollar el plan de trabajo.  
2.1.2. Presentar a la Universidad del Cauca los informes relacionados en el numeral 4. 
2.1.3. Facilitar a la Universidad del Cauca la información que sea requerida para adelantar 

los correspondientes trámites. 
 
2.2 Compromisos del Grupo de investigación  
 
2.2.1. Garantizar el desarrollo del plan de trabajo presentado a la convocatoria. 
2.2.2. Cumplir con el cronograma establecido en el plan de trabajo. 
2.2.3. Presentar un informe técnico que describa las actividades realizadas y los 

resultados obtenidos con la visita del profesor o experto internacional. 
2.2.4. Presentar soportes de los productos de investigación generados, como artículos, 

ponencias presentadas, nuevas propuestas de investigación, etc. 
2.2.5. Enviar la información de los datos personales del profesor visitante para realizar los 

trámites administrativos correspondientes. 
2.2.6. Acoger el presente Reglamento. 
 

3. Acerca de la Ejecución  
 
Los trámites correspondientes a la compra de tiquetes y pago de sostenimiento, los 
realizará la Universidad del Cauca. 
 
Se aclara que no existe ningún vínculo de tipo laboral ni contractual entre el profesor y la 
Universidad del Cauca. 
 
3.1 Ejecución del plan de trabajo 
 

El profesor o experto internacional desarrollará las actividades del plan de trabajo con el 
acompañamiento del grupo de Investigación que lo recibe. 
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3.2 Ajustes de Planes de Trabajo  
 

Solo pueden ser realizados ajustes a los planes de trabajo, pero no se autoriza el cambio 

de los mismos. 
 
3.3 Cambio de Profesor Visitante 
 

No se aceptará el cambio del profesor visitante. 
 

4. De los Informes 
 
Dentro de los dos meses siguientes a la terminación del plan de trabajo, la Entidad 
Proponente deberá remitir a la Universidad del Cauca los siguientes documentos: 
 
4.1 La información final (formato Excel) del grupo de investigación, nombre y cédula del 

director del grupo  y datos del profesor visitante (nombre completo; cédula; edad, 
fecha). 

4.2 Informe técnicos y artículos publicables elaborados por el grupo de investigación con el 
apoyo del profesor visitante. 

4.3 Informe financiero final en formato sugerido por la Universidad del Cauca, en el cual se 
detalle la ejecución de los recursos aportados por  contrapartida. 

 
Los informes deben ser remitidos mediante comunicación firmada por el representante 
legal o su delegado. 
 

5. Sanciones 
 
La Universidad del Cauca estará facultada para verificar la veracidad de la información 
proporcionada, aplicando la sanción que se considere pertinente en caso de que dicha 
información sea alterada, incongruente o falsa.  
 
En caso de la presencia de cualquiera de los eventos siguientes, la Universidad del Cauca 
podrá sancionar a la entidad proponente: 
 
5.1 Falta de cumplimiento en la presentación del informe técnico y financiero. 
5.2 En la detección de anomalías por el uso indebido de los recursos. 
5.3 Ante el incumplimiento de cualquiera de las disposiciones establecidas en la resolución 

que se señalen como causales de cancelación. 
5.4 Ante la detección de que se haya presentado falsedad de información. 
 
Las entidades proponentes cuyas propuestas sean identificadas dentro de los anteriores 
supuestos deberán corregir, en un plazo de quince (15) días calendario, las anomalías 
detectadas con la finalidad de continuar con la ejecución de las mismas.  
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En caso de no regularizar su situación, la Universidad del Cauca podrá realizar una 
revisión total de la propuesta y procederá a requerir la devolución de la financiación 
asignada. Esta penalización puede impedir a la entidad proponente participar de otras 
convocatorias o recibir otros beneficios. 
 
En caso de que se detecte que la información proporcionada incluye datos o documentos 
falsos o cualquier otro incumplimiento grave, a juicio de la Universidad del Cauca, a los 
instrumentos legales o normativos que sustenten la financiación, será motivo de 
cancelación inmediata de la propuesta y la entidad proponente se verá imposibilitada de 
recibir financiaciones futuras del proyecto InnovAcción Cauca, obligándose a reintegrar la 
totalidad de los recursos que le fueron entregados, así como los intereses generados en un 
plazo no mayor de treinta (30) días calendario, contados a partir del requerimiento escrito 
que se le formule para tales efectos, independientemente de las sanciones que le resulten 
aplicables derivadas de otras disposiciones legales o administrativas.  
 
En caso de que se determine la cancelación de la financiación otorgada a la propuesta, la 
Universidad del Cauca solicitará a la entidad proponente la presentación de la finalización 
de la propuesta por sanción, en el plazo de quince (15) días calendario. 
 

6. Certificaciones 
 
Los certificados de participación como profesor visitante serán expedidos por la Entidad 
beneficiaria. 
 

7. Datos de contacto 
 
Proyecto InnovAcción Cauca 
Universidad del Cauca 
Vicerrectoría de Investigaciones  
Carrera 2 No. 1A-25. Urbanización Caldas. Oficina 112. 
Popayán - Cauca 
Teléfono: (2) 820 9800 Ext. 2630 
Fax: (2) 820 9860 
innovaccioncauca@unicauca.edu.co 
http://www.innovaccioncauca.edu.co 
 

Versión 0,3 
24-03-2015 

 
 


