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Información del trámite: 
Nombre: Código: Versión:  

AVAL Institucional para la participación en convocatorias de 
financiación de proyectos de investigación 

FI-TR-25 02 

Dependencia responsable: Correo electrónico de contacto: 

Centro de Investigación y Posgrados ciingenieria@udea.edu.co  

Teléfono (s):  Ubicación física:  

219 55 17 Ciudad Universitaria, Bloque 21, 113 

 

Descripción (En qué consiste): 

El trámite consiste en una solicitud dirigida al Centro de Investigaciones y Posgrados de la Facultad de 
Ingeniería para obtener el AVAL Institucional en la participación de convocatorias. 
 
El AVAL Institucional es otorgado para convocatorias internas financiadas por el CODI y convocatorias 
externas financiadas por entidades como Colciencias, Ruta N, Banco de la República, entre otras.  
Este trámite no incluye la participación en las convocatorias “Fondos de apoyo para los trabajos de grado” y 
“sostenibilidad de grupos de investigación”. 

Dirigido a: Investigadores principales de los proyectos de investigación. 

 

Pasos a seguir: 

Para proyectos inscritos en el SIIU: 
 

1. Descargar el formulario de solicitud, haciendo clic AQUÍ. 
 

2. Ingresar a la Plataforma Institucional SIIU. 

 Registrar solicitud para AVAL Institucional, de acuerdo al manual SIIU, haciendo clic AQUÍ. 

 Registrar solicitud para AVAL Institucional, si el proyecto es de una convocatoria creada en el 
SIIU, de acuerdo al manual, haciendo clic AQUÍ. 

 Adjuntar documentos soportes en PDF. 
 

3. Verifique estado de la solicitud en la plataforma SIIU. 
 
Para el caso de convocatoria al FONDO DE APOYO A PRIMER PROYECTO, hacer clic AQUÍ. 
 
Para el caso de convocatoria al FONDO DE INNOVACIÓN, hacer clic AQUÍ. 

 
Para proyectos no registrado en SIIU o la Universidad es COEJECUTORA en convocatorias externas:       
 

1. Descargar el formulario de solicitud, haciendo clic AQUÍ. 
 

2. Ingresar al aplicativo SSOFI Ingeniería, haciendo clic AQUÍ. 

 Registrar caso en Trámites Investigación. 
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 Adjuntar solicitud y soportes en PDF al caso. 
 

3. Esperar respuesta mediante correo electrónico y enviar notificación de recibo. 
 

Tiempo promedio de respuesta:  

Tres (3) días hábiles. 
El aval debe ser solicitado en los tiempos establecidos por la 
Vicerrectoría de Investigación, o en caso de que no se establezca un 
calendario, se debe solicitar dos semanas antes del cierre de la 
convocatoria. 

Costos y descripción del pago: Ninguno. 

Requisitos y documentos: 

Requisitos: 
 Tener vínculo como docente de planta u ocasional. 
 Para docentes ocasionales: 

 Carta de aval de un docente de planta, donde se comprometa a asumir los compromisos del 
proyecto, en caso de resultar beneficiario de la convocatoria. 

 
Documentos: 

 Aval de horas emitido por el Jefe Inmediato en PDF para profesores vinculados. 
 Los exigidos por la convocatoria. 

Normativa asociada: 

 Acuerdo Superior 204 del 6 de noviembre de 2001. Por el cual se sustituye el Acuerdo Superior 153 de 
1990. 

Recuerde que: 

 El comité técnico del Centro de Investigaciones se reúne los miércoles a las 8:00 am. Las solicitudes serán 
recibidas hasta el día lunes, a las 11:00pm. 

 Si la solicitud se realiza fuera de los tiempos establecidos, no será tenida en cuenta. 

Trámites y servicios relacionados: 

No aplica. 

Elaboró: 
Luis Fernando Ríos Maestre 

Profesional. Contratista 
 

Natalia Andrea Ceballos Peláez 
Documentadora 

Centro de Investigaciones Facultad de 
Ingeniería 

Revisó: 
Hugo Andrés Mera Garzón 

Profesional 6. Temporal 
División de Arquitectura de Procesos 

Aprobó: 
Sara Cristina Vieira Agudelo 

Jefe de Centro 
Centro de Investigación y Posgrados  

Facultad de Ingeniería 

Fecha:  
18-jun-2019 

Fecha: 
19-jun-2019 

Fecha: 
20-jun-2019 

 

http://www.udea.edu.co/
http://comunicaciones.udea.edu.co/autoevaluacioncomunicaciones/images/Sitio_informe/Anexos/Acuerdos/Acuerdos%20Superiores/Acuerdo%20Superior%20204%20de%202001.pdf

