FORMATO DE SOLICITUD DE APOYO
ECONÓMICO AL FONDO PATRIMONIAL
PARA EL DESARROLLO DE LA DOCENCIA
El Fondo Patrimonial para el Desarrollo de la Docencia está reglamentado por la Resolución Rectoral 8633 del 14 de
agosto de 1997, modificada mediante la Resolución Rectoral 42296 del 6 de diciembre de 2016. En esta
reglamentación se incluye el objetivo de cofinanciar la capacitación docente, se indican las formas como se podrá cumplir
dicha capacitación y los conceptos o rubros que podrán cofinanciarse y se asigna al Comité de Desarrollo del Personal
Docente las funciones de estudio, decisión y control sobre las solicitudes de apoyo económico que se presenten a este
fondo.
Para ser diligenciado por el profesor solicitante:
Fecha de diligenciamiento:
1. Información de la unidad académica.
Unidad académica:
2. Datos del profesor solicitante.
Nombres y apellidos:
Número de identificación:
Vinculación / Contratación
Correo electrónico:
Número de extensión oficina:

Vinculado

Ocasional

TC

MT

Teléfono celular (Opcional):

Es el beneficiario directo del apoyo económico?
Sí
Si la respuesta anterior fue "No", por favor diligencie la siguiente información:

No

Nombre del beneficiario directo del apoyo económico:
Institución a la cual pertenece o representa:

3. Información sobre la actividad de capacitación.
Nombre de la actividad:
Institución responsable:
Fecha de realización:
Inicia:
Finaliza:
Carácter de la participación del beneficiario directo en la actividad de capacitación:
Ponente
Estudiante
Otro
Cuál?
4. Valor de la actividad.
a. Rubros solicitados.
Favor anexar los soportes que justifiquen los valores solicitados, como cotizaciones u otros.
Concepto

Valor (en pesos colombianos)
$
$
$
$
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Valor total de los rubros solicitados:

$

b. Cofinanciación.
Indique los aportes propios y/o aquellos recibidos por su unidad académica o por otros organismos.
Fuente de cofinanciación

Concepto

Valor (en pesos colombianos)
$
$
$
$

Valor total de la cofinaciación:

$

5. Contraprestación.
Describa la manera como la Unidad Académica y la Universidad se beneficiarán de la formación que usted recibirá o del
evento que usted promueve.

6. Observaciones adicionales.
Utilice este espacio para aclarar o complementar la información referente a su solicitud.

Con el fin de dar cumplimiento al parágrafo del artículo segundo de la Resolución Rectoral 8633 del 14 de agosto
de 1997, modificada mediante la Resolución Rectoral 42296 del 6 de diciembre de 2016, declaro que mi ponencia no
es derivada de un trabajo de investigación.
Autorizo a la Universidad de Antioquia a retener de mi salario el valor que me sea entregado como apoyo
económico en caso de no darse mi cumplimiento con la contraprestación anteriormente declarada.

Fima del Profesor Solicitante
Para ser diligenciado por el Consejo de la unidad académica:
Fecha de recepción:
Fecha de diligenciamiento:
7. Recomendación de concesión del apoyo económico.
El Consejo de la unidad académica recomienda la concesión del apoyo económico solicitado por el profesor.
Sí

No
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Recomendado en acta (número y
fecha):

Firma y nombre del Secretario
del Consejo:
Para ser diligenciado por la Vicerrectoría de Docencia
Fecha de recepción:
Fecha de diligenciamiento:
8. Análisis y recomendación de la solicitud.
a. El profesor se encuentra a paz y salvo con el cumplimiento de contraprestaciones por apoyos económicos concedidos
anteriormente.
Sí

No

b. Se verificó que las ponencias a presentar no son derivadas de trabajos de investigación.
Sí

No

No aplica

c. Otras observaciones a realizar.

9. Recomendación de concesión del apoyo económico.
El Comité para el Desarrollo Docente recomienda la concesión del apoyo económico solicitado por el profesor.
Sí

No

Observaciones adicionales:

Firma y nombre del Asistente de
la Vicerrectoría de Docencia
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