
CIRCULAR No. 014 

29 de enero de 2008 

  

DE: VICERRECTORIA DE DOCENCIA  

A: Profesores, Consejos de Facultad, Decanos y Directores de Facultades, Escuelas 
e Institutos Universidad de Antioquia  

Referencia: Requisitos solicitudes Fondo Patrimonial para el Desarrollo de la 
Docencia 

Cordial saludo,  

Nos permitimos recordar que las solicitudes de apoyo económico para capacitación 
docente, deben presentarse en el formato del Fondo Patrimonial debidamente 
diligenciado y firmado, acompañado con la siguiente documentación:  

1. Visto bueno del Consejo de Facultad, Escuela o Instituto de la dependencia. Por 
criterios definidos por el Comité del Fondo en su reunión del 3 de febrero de 
2006, no se aceptarán solicitudes sólo con el visto bueno del Decano o del Jefe 
del Departamento, tendrán que estar avaladas por el Consejo de Facultad.  

2. Programación académica del evento y constancia de aceptación al programa 
(postgrado, pasantía, congreso, curso, taller, etc); indicando duración, costos 
(adjuntar cotización de pasajes, inscripción, etc) e indicar condiciones del 
programa, curso, taller, seminario o conferencia, según el caso. 

3. Recomendación de la comisión de estudios si se trata de estudios de posgrado o 
la autorización de la dependencia para ausentarse de la Universidad, cuando la 
comisión dure hasta 30 días.  

4. Apoyo financiero de la dependencia (recuerde que se trata de un fondo de 
cofinanciación).  

5. "Contraprestación" exigida por la dependencia, o la ofrecida por el docente, que 
es el compromiso de réplica o socialización que asume el docente 

6. Indicar el presupuesto acompañado de la cotización de los tiquetes aéreos, costo 
del alojamiento, la alimentación, inscripción, etc.  

7. Carta de aceptación oficial de la ponencia y resumen de la misma y hoja de vida 
de conferencistas invitados. 

8. Las solicitudes con documentación incompleta no se estudian en el Comité y 
serán devueltas a la dependencia.  

9. Reiteramos que los recursos del fondo patrimonial tienen prelación para el 
apoyo de procesos de capacitación docente. 
                                                                                 

Les sugerimos tramitar las solicitudes con la debida antelación para evitar traumatismos 
de última hora y poder realizar sin congestión los trámites administrativos de 
notificación, desembolso de los recursos y las legalizaciones correspondientes. Por este 
motivo, las solicitudes se reciben con 8 días de anticipación a la reunión del Comité del 



Fondo Patrimonial y posteriormente se agendan para la siguiente reunión. A 
continuación se detalla la programación anual:  

        FECHAS DE REUNIONES FONDO PATRIMONIAL  

FECHA DE LA REUNIÓN RECEPCIÓN DE LA 
DOCUMENTACIÓN 

Febrero 7 Hasta Febrero 1 

Febrero 21 Hasta Febrero 14 

Marzo 6 Hasta Febrero 28 

Marzo 27 Hasta Marzo 14 

Abril 10 Hasta Abril 3 

Abril 24 Hasta Abril 17 

Mayo 8 Hasta Mayo 2 

Mayo 22 Hasta Mayo 15 

Junio 5 Hasta Mayo 29 

Junio 19 Hasta Junio 12 

Julio 3  Hasta Junio 26  

Julio 17  Hasta Julio 10  

Julio 31  Hasta Julio 24  

Agosto 14  Hasta Agosto 1  

Agosto 28  Hasta Agosto 21  

Septiembre 11  Hasta Septiembre 4  

Septiembre 25  Hasta Septiembre 18  

Octubre 9  Hasta Octubre 2  

Octubre 23 Hasta Octubre 16 

Noviembre 6  Hasta Octubre 30 

Noviembre 20  Hasta Noviembre 13  

Diciembre 4  Hasta Noviembre 27  

Atentamente,  

  

OSCAR SIERRA RODRÍGUEZ  
Vicerrector de Docencia 

  

Vo/Bo. Jefe de Programación Académica 

 


