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LA DIRECTORA ENCARGADA DE lA TERRITORIAL DE VAllE DEL CAUCA

En uso de sus facultades legales, y en especial el otorgado en la Resolución No 0042 del 19 de Enero
de 2015, y la Resolución de encargo No 597 del 10 de junio del 2015, y

CONSIDERANDO

Que mediante resolución No. 037 del 22 de marzo de 2016, en aras de brindar mayor posibilidad de
tiempo en la evaluación, por los pares académicos, se amplió el plazo para publicar los resultados de
la convocatoria pública "para la selección de proyectos y semilleros de investigación o innovación
(2016)" del 01 de marzo hasta el día 5 de abril de 2016

Que debido que a la fecha, uno de los pares académicos no ha enviado su informe evaluativo, la
decanatura de la facultad de investigaciones, mediante comunicación del día 4 de abril, autorizó a la
dirección territorial a ampliar nuevamente el plazo para publicar evaluaciones, designando ellos a otro
par académico para evaluar el Proyecto de Investigación.

Que por tanto, se establecerá nueva fecha de publicación de informe de evaluación, como se dirá en la
parte dispositiva de esta resolución.

Así,'se,

RESUELVE

ARTíCULO PRIMERO: MODIFíCASE el cronograma de la convocatoria "para la selección de
Proyectos y Semilleros de Investigación o Innovación (2016)" del 01 de marzo de 2016, el cual
quedará así:

ACTIVIDAD FECHA
Evaluaciónde propuestas Del5 al18 deabrilde 2016
Envíoporpartede lasterritorialesa la Facultadde
Investigacionesde los proyectosdegruposen 19deAbrilde 2016formación
parasometeral ComitéCurricular
Publicaciónde resultados 19deabrilde 2016
Observacionesa los resultados 20deabrilde 2016
Respuestaa lasobservaciones 21 y 22deabrilde 2016
Publicaciónde los resultadosfinales 25deabrilde 2016
Entregadedocumentos Del26al29 deabrilde 2016

ARTíCULO SEGUNDO: COMUNíQUESE el contenido de la presente decisión a todos los interesados,
a través de carteleras y demás medios de masiva comunicación.

Dada en Santiago de C ,
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