Dirección de Investigación de la Universidad de Cuenca – DIUC

INSTRUCTIVO PARA LA ASIGNACIÓN DE HORAS EN PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN
Para la asignación de horas en proyectos de investigación se ha compartido entre los Directores de
Investigación de las distintas dependencias, el siguiente link a la matriz sobre la que se trabajará de
manera conjunta:
https://docs.google.com/a/ucuenca.edu.ec/spreadsheets/d/1utIVd1_tBRYRsDUi2ezLyCW5xsih6aX
Nj_z-luj5aAE/edit?usp=sharing
La matriz “Proyectos SGI” contiene el listado de los proyectos de investigación activos que se
encuentran registrados en la DIUC, identificados por la dependencia a la que pertenecen. Además,
la matriz contiene campos como:







tipo de convocatoria,
título del proyecto,
cargo de los miembros del proyecto,
dedicación actual en el semestre marzo/17 – sept/17,
fecha de inicio de actividades del investigador y
fecha fin de actividades del investigador.

Mediante esta matriz se validará para cada proyecto la asignación horaria de los investigadores.

Validación de horas dedicadas a proyectos de investigación


Los Directores de Investigación de cada Unidad Académica son los encargados de validar y
coordinar las horas asignadas a los investigadores de los proyectos de investigación que
estén registrados bajo su dependencia, para el ciclo Septiembre 2017 a Febrero 2018. Para
ello, se pondrán en contacto con los directores de proyectos y junto con ellos validarán la
información de la mencionada matriz.
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Por cada miembro del equipo de investigación se debe actualizar (en la matriz compartida)
las horas que serán asignadas para el proyecto en el siguiente periodo académico (campo
“HORAS DE DEDICACIÓN SEP17-FEB18”). La asignación horaria de cada investigador puede
consultarse en esta matriz, es decir si cuenta con otros proyectos, a fines de que el número
de horas total no supere el valor máximo de acuerdo al “Instructivo de Aprobación Horas
DIUC”.
Cualquier cambio de información del equipo de trabajo que implique modificación de cargo,
salida o ingreso de personal, o cambio en el número de horas de dedicación, deberá
justificarse a través de un oficio del director del proyecto dirigido al Director de la DIUC (para
cada tipo de modificación se adjunta un formato). Dicho oficio deberá ser cargado en una
carpeta con el nombre del investigador en el Drive en el siguiente enlace.

https://drive.google.com/drive/folders/0B3J_dXdUsKMAbl9SSWw1N0kwbW8?usp=sharing

En el caso de ingreso de personal se deberá agregar su registro en la matriz compartida
señalando la celda “Agregar miembro”

2

