Dirección de Investigación de la Universidad de Cuenca – DIUC

INSTRUCTIVO PARA LA ASIGNACIÓN DE HORAS EN OTRAS
ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN
El Director de Investigación de la dependencia recibirá las solicitudes de los docentes para la
asignación de horas en Otras Actividades de Investigación correspondientes al periodo Septiembre
2017 – Febrero 2018.
Es necesario descargarse la matriz “RECOMENDACION Otras Actividades sep2017-feb2018” en el
siguiente enlace:
https://drive.google.com/a/ucuenca.edu.ec/file/d/0B3J_dXdUsKMAUXBtYlA1eGJUZEU/view?usp=
sharing
1. En esta matriz se ingresa la información básica del docente:











Dependencia
Cédula / Pasaporte
Apellidos
Nombres
Dirección de correo electrónico
Dedicación. Para este campo puede ingresar únicamente los siguientes tipos de dedicación
aceptados en el “Instructivo Aprobación de Horas DIUC” (por favor respetar las mayúsculas
y minúsculas para que la información sea validada correctamente):
o Tiempo completo
o Medio tiempo
o Tiempo parcial
Modalidad. Para este campo puede ingresar únicamente los siguientes tipos de modalidad
aceptados en el “Instructivo Aprobación de Horas DIUC” (por favor respetar las mayúsculas
y minúsculas):
o Contratado
o Titular
Formación. Para este campo puede ingresar únicamente los siguientes tipos de formación
aceptados en el “Instructivo Aprobación de Horas DIUC” (por favor respetar las mayúsculas,
minúsculas y tildes):
o Doctorado
o Maestría
o Tercer Nivel

2. Ingresar las horas solicitadas para cada actividad.
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Para el ingreso de horas se deberá consultar el archivo “Instructivo Aprobación de Horas DIUC”.
La matriz validará el ingreso de las horas cambiando de color la celda en caso de que las horas
ingresadas no cumplan con el instructivo.
Para las actividades que pertenecen a la “Gestión de la Investigación” (actividades 4.1, 4.2. 4.3
y 4.4) y “Investigación articulada a vinculación con la sociedad” (actividad 5) se
resaltará de amarillo las celdas de las actividades de las cuales se tendrá que solicitar al
investigador el enlace a los artículos científicos publicados, que les permita tener acceso a las
horas solicitadas según indica el instructivo.

3. Ingresar observaciones en caso de tener alguna.
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