


Para todos los casos mencionados anteriormente, los proyectos de investigación 
deben contar con el apoyo formal2 de la Institución Universitaria Politécnico 
Grancolombiano. Además, cada uno de los viajes debe ser presupuestado en la 
vigencia anterior al año del viaje. 

1.2. Viaje que no es resultado de un proceso de investigación: Para aquellos 
casos en que un Departamento Académico o una Facultad llegue a 
considerar pertinente el viaje de algún docente o estudiante a un evento no 
asociado directamente al ámbito de la investigación, éste debe financiarse 
por parte de la facultad. 

Para el caso de los estudiantes, el apoyo presupuesta! al viaje se circunscribe de 
manera exclusiva a los gastos de transporte aéreo o terrestre intermunicipal, de 
inscripción al evento y de alojamiento en los casos en que sea necesario. Se 
excluyen los gastos relacionados con transporte intraurbano de cualquier tipo, 
alimentación y otros gastos no especificados en este documento. 

También cabe destacar que toda solicitud de divulgación supone la previa 
publicación de productos de nuevo conocimiento por parte del proyecto o del 
semillero. 

2. ASPECTOS A TENER EN CUENTA

2.1 . Previo al viaje:

Para realizar un viaje de participación en eventos de investigación es necesario 
incluir en la presentación inicial del proyecto una justificación de la pertinencia de 
este. Se privilegiarán los eventos que tengan las siguientes características: 

• Eventos de carácter internacional, lo que implica que su comité científico está
conformado por miembros con filiación institucional de al menos cuatro (4)
países distintos y las conferencias magistrales (o centrales) son ofrecidas por
conferencistas con filiación institucional de al menos dos (2) países distintos.

• Eventos con capítulos de memoria (o proceedings).
• Los eventos a los que se envían más de una ponencia de la institución.

Cabe aclarar que el proceso de aprobación implica que todo viaje cuente con una 
agenda la cual deberá ser entregada previamente a Investigación Desarrollo e 
Innovación (l+D+i) y a la Oficina de Relaciones Internacionales, si el viaje es fuera 
de Colombia y dicha agenda debe ser aprobada por estas instancias, cuando 
corresponda. Asimismo el docente investigador o estudiante deberá estar a paz y 
salvo con el Departamento l+D+i para el momento de las solicitudes presupuestales 
del viaje y para el momento del mismo. Además quien solicite el viaje debe: 

• Asistir a una reunión informativa y preparatoria para el viaje, la cual será
convocada por parte de la Coordinación de Fomento a la Investigación.

2 Reflejado esto en la aprobación por resolución rectoral o en la plataforma de semilleros. 



• Antes de realizar el viaje, el docente investigador o estudiante recibirá una 
presentación con la información general de los grupos institucionales y sus 
líneas de investigación. 

2.2. Post-viaje: al regresar el docente investigador o el estudiante debe: 
• Diligenciar el formato de contactos gestionados durante el viaje (anexo).
• Divulgar la experiencia en la institución a través de una presentación

corta para difundirla a la comunidad académica.

• Si por algún motivo el estudiante o docente investigador no hubiese hecho 
uso de los tiquetes o alojamiento luego de su compra,este quedaría 
inhabilitado para participar en viajes, por un periodo de un año. 






