
 

 

Asistencia Eventos Académicos

APOYO ECONOMICO ASISTENCIA A EVENTOS ACADÉMICOS

Asistencia a Eventos Nacionales e Internacionales
Docentes de planta y transitorios de medio tiempo y tiempo completo

Procedimiento:

Realizar solicitud de apoyo económico para asistencia a un evento académico, la cual
debe estar avalada por el Consejo de Facultad, quienes son los que verifican que el
evento académico que el docente asistirá aporte de manera significativa a la formación
de este, el tema corresponda a las líneas de desarrollo del programa y de la facultad y
esté en concordancia con el Plan de Desarrollo Institucional, como también que el
docente cuente con una evaluación de desempeño satisfactoria.
La solicitud debe tener los siguientes documentos soporte:

      Eventos Nacionales:

Información completa en donde se especifique como mínimo el lugar donde se
desarrollará el evento, los objetivos, el cronograma de actividades, la duración y el
costo total.

      Eventos Internacionales:

Información completa en donde se especifique como mínimo el lugar donde se
desarrollará el evento, los objetivos, el cronograma de actividades, la duración y el
costo total.
Carta de invitación a pasantía o si es el caso, certificación de aprobación o aceptación
de la ponencia.
Copia del abstract o resumen de la ponencia con la que participará.
El docente interesado deberá diligenciar la Comisión de Servicios a través del aplicativo
dispuesto para este fin, y en ordenador del gasto de acuerdo a la solicitud, registrar al
 Vicerrector Académico.

 

 

Fuente: http://www2.utp.edu.co/vicerrectoria/academica/asistencia-eventos-academicos
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