MEMORANDO
Chía, 20 de abril de 2016
PARA:

Doctora LEONOR BOTERO ARBOLEDA, Directora General de Investigación

DE:

Directora de Desarrollo Humano

ASUNTO:

Tarifa de pago para los apoyos a los proyectos de Investigación

Apreciada Doctora Leonor,
Amablemente me permito comunicarle que sobre el tema de “Tarifa de pago para los
apoyos a los proyectos de Investigación”, llevado a la Subcomisión de Gestión Humana el
pasado 11 de abril de 2016, según Acta No. 382, se acordó:
La Subcomisión aprueba los cambios propuestos por la Dirección General de
Investigación. Se adjunta la tabla aprobada en el Anexo 1.

Cordial Saludo,

ÁDRIANA MARCELA ORDÓÑEZ M.

Copia.

Alejandra N.

Economista LIZETH PACHÓN MOLINA, Jefe Administrativa Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
Administradora GYCEL VIVIAN GUEVARA BARRERA, Jefe Administrativa E.I.C.E.A.
Administrador CARLOS ANDRÉS BARONA ARANGO, Secretario Académico Administrativo CTA
Administradora MARGARITA DELGADO PÉREZ, SAA Instituto de La Familia
Administrador JUAN CARLOS CAMPO ROMERO, Jefe Administrativo Facultad de Comunicación.
Administrador IVÁN FELIPE GARZÓN AMÓRTEGUI, SAA Departamento de Lenguas y Culturas Extranjeras
Ingeniera ROCIO DEL PILAR MIRANDA GONZÁLEZ, SAA Facultad de Ingeniería
Ingeniero IVÁN EDUARDO GUAYACAN DAZA, SAA Jefe Administrativo Facultad de Educación.
Fisioterapeuta MARIA CLAUDIA PANESSO NATERA, SAA Facultad de Enfermería y Rehabilitación
Ingeniera OLGA LUCIA PARDO VARGAS, Secretaria Administrativa Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas
Administradora TATIANA PERDOMO AMOROCHO, SAA Facultad de Medicina
Administradora ADRIANA DEL PILAR POVEDA GÓMEZ, Jefe de Contratación y Compensación
Ingeniera PAULA ANDREA MORENO GARCÍA, Jefe de Selección y Desarrollo
Administradora MÓNICA ANDREA PINZON MATEUS, Coordinadora de Compensación (E)
Administradora DIANA CAROLINA RAMOS CASTRO, Coordinadora de Análisis de Compensación
Psicóloga ANDREA AREIZA NAVA, Coordinadora de Selección y Desarrollo
Psicóloga MARÍA PAULA MEDINA TRUJILLO, Coordinadora de Selección y Desarrollo

ANEXO
DENOMINACIÓN

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PERFIL

FUNCIONES

TIPO DE VINCULACIÓN

BECA DE
MATRÍCULA
POR PARTE DE
LA
UNIVERSIDAD

RANGO SALARIAL

POSIBILIDAD DE OTRO TIPO DE
CONTRATACIÓN

1

Técni co de
Laboratori o

Soportar l as acti vi dades y
procedi mi entos que se desarrol l an en
l os l aboratori os,
manejo de l os equi pos, i nsumos y
reacti vos, control ando el consumo y
efectuando un adecuado regi stro y
control de manera
peri ódi ca; de i gual manera soporta
acti vi dades rel aci onadas con l a
Investi gaci ón

Manejo de equi pos y técni cas especi al es de
l aboratori o; organi zaci ón y manteni mi ento del
l aboratori o, efectuar y/o apoyar a
i nvesti gadores en el anál i si s de muestras.

Contrato l aboral a
térmi no fi jo

N.A.

N.A.

N.A.

2

Investi gador Juni or

Persona con títul o profesi onal con
i nterés y vocaci ón en l a i nvesti gaci ón e
i nterés en conti nuar su formaci ón a
ni vel de Maestría y/o Doctorado.

Apoyo al i nvesti gador pri nci pal de proyecto en
l as l abores i nvesti gati vas, l ogísti cas y
operati vas del proyecto; entregar i nformes de
avance de sus acti vi dades y resul tados.

Contrato l aboral a
térmi no fi jo

N.A.

Hasta 2 smml v
equi val enci a 100%,
proporci onal al
ti empo l aborado.

Se podrán vi ncul ar como profesor hora
Cátedra Pregrado - Pri mera categoría de l a
escal a sal ari al de hora cátedra.

No.

3

Asi stente Graduado I

Persona con títul o profesi onal que se
encuentre adel antando estudi os de
Maestría en l a Uni versi dad.

4

Apoyo al profesor i nvesti gador en l as
acti vi dades de i nvesti gaci ón, podrá real i zar su
trabajo de grado de Maestría en el marco de
una l ínea y proyecto de i nvesti gaci ón de su
profesor tutor, que a l a vez pertenezca a un
grupo de i nvesti gaci ón de l a Uni versi dad y c odi ri gi r trabajos de grado de pregrado.

Asi stente Graduado
II

Contrato l aboral a
térmi no fi jo por 6 meses
prórrgabl es hasta 3 veces.

Personas con títul o de Maestría.

Parti ci par en un proyecto de i nvesti gaci ón que
haga parte de l a l ínea de i nvesti gaci ón de un
grupo de i nvesti gaci ón de l a Uni versi dad.
Escri bi r para publ i car, revi sar y mantenerse
actual i zado en bases de datos de revi stas
ci entífi cas.
Co-di ri gi r trabajos de grado de estudi antes de
pregrado y maestría.
Entregar l os i nformes y documentos que l e
sol i ci te el i nvesti gador pri nci pal del proyecto al
cual está adscri to.
Todas aquel l as funci ones y tareas que se
defi nan en concordanci a con l as necesi dades y
objeti vos del proyecto de i nvesti gaci ón en el
cual trabaja.
Di seño de i nstrumentos de i nvesti gaci ón.

Persona con títul o profesi onal que se
encuentre adel antando estudi os de
Doctorado en l a Uni versi dad y que hace
parte de un grupo de i nvesti gaci ón de l a
Uni versi dad.

Investi gar y real i zar su tesi s doctoral ; formul ar
proyectos de i nvesti gaci ón y gesti onar su
fi nanci aci ón. Escri bi r y publ i car artícul os
ci entífi cos de su i nvesti gaci ón en revi stas
i dexadas. Co-di ri gi r trabajos de grado de
Pregrado y Maestría. Apoyar y hacer aportes
i ntel ectual es a su profesor tutor.

7

Investi gador
Posdoctoral

Personas con títul o de Doctor y
experi enci a demostrada con
publ i caci ones en l a l ínea de
i nvesti gaci ón del profesor de l a
Uni versi dad de La Sabana.

Col aborar en l a formul aci ón de proyectos de
i nvesti gaci ón. Escri bi r y publ i car artícul os
ci entífi cos de i nvesti gaci ón en revi stas
i dexadas. Co-di ri gi r trabajos de grado de
Maestría y Doctorado.

Contrato l aboral a
térmi no fi jo
(con presupuesto del
Proyecto de
Investigación).

8

Asesores de
Investi gaci ón

Personas con experi enci a en el tema en
el cual asesoran y cuya acti vi dad no
puede ser asumi da por otra fi gura de
i nvesti gaci ón.

Asesorar en temas puntual es dentro del
desarrol l o de proyectos de i nvesti gaci ón, por l a
temáti ca de l a i nvesti gaci ón o el experti r del
asesor.

Contrato por prestaci ón
de servi ci os ci vi l es
(con el presupuesto del
Proyecto de
Investigación) .

5

6

Investi gador I

Investi gador II

Contrato l aboral a
térmi no fi jo
(con el presupuesto del
Proyecto de
Investigación).

FUENTE

PROYECTO DE
INVESTIGACIÓN

2,00

PROYECTO DE
INVESTIGACIÓN
EXTERNO

1,00

FACULTAD

Se podrían vi ncul ar como profesores hora
cátedra pregrado si empre y cuando no
supere el 20% de su dedi caci ón. (6
hr/semanal es o 26 hr/mes).

2,00

PROYECTO DE
INVESTIGACIÓN

Hasta 4 smml v
equi val enci a 100%,
proporci onal al
ti empo l aborado.

Podrá di ctar cl ases de pregrado,
especi al i zaci ón y maestría, si empre y
cuando no supere el 20% de su dedi caci ón.
(6 hr/semanal es o 26 hr/mes). Estas
sesi ones se remunerarán dentro del
contrato l aboral de acuerdo con l as
categorías de hora cátedra aprobadas por
l a Uni versi dad para cada ti po de
programa.

4,00

PROYECTO DE
INVESTIGACIÓN
EXTERNO

NO

Hasta 5,5 smml v
equi val enci a 100%,
proporci onal al
ti empo l aborado.

Se podrían vi ncul ar como profesores hora
cátedra de pregrado, especi al i zaci ón y
maestría, si empre y cuando no supere el
20% de su dedi caci ón. (6 hr/semanal es o
26 hr/mes), teni endo en cuenta que l a
dedi caci ón al Doctorado es del 100% del
ti empo.

5,50

PROYECTO
INVESTIGACIÓN
EXTERNO O
BONIFICACIÓN
CON RECURSOS
EXTERNOS, SI TIENE
LA BECA
COLCIENCIAS, QUE
NO SUPERE LOS 5.5

N.A.

Entre 6 y 10 smml v
equi val enci a 100%,
proporci onal al
ti empo l aborado.

Podrá di ctar cl asesde pregrado si empre y
cuando no supere el 20% de su dedi caci ón.
(6 hr/semanal es o26hr/mes) y se
remunerarán estas sesi ones dentro del
contrato l aboral de acuerdo con l as
categorías de hora cátedra aprobadas por
l a Uni versi dad.

6,00

PROYECTO DE
INVESTIGACIÓN

Hasta 1 smml v
equi val enci a 100%
proporci onal al
ti empo l aborado.

SI

Conveni o de Moni toría
Maestría - Doctorado
Pago como Auxi l i o
Monetari o por un úni co
proyecto de i nvesti gaci ón
que corresponde a su
trabajo de grado.

SMMLV

NO

NO

Conveni o de Moni toría
Maestría - Doctorado
Pago como Auxi l i o
Monetari o

N.A.

Podrá di ctar cl ases de pregrado si empre y
cuando no supere el 20% de su dedi caci ón.
(6 hr/semanal es o 26 hr/mes) y se
remunerarán estas sesi ones dentro del
Podrán parti ci par en
contrato l aboral de acuerdo con l as
proyectos de
categorías de hora cátedra aprobadas por
i nvesti gaci ón que
l a Uni versi dad.
tengan fuentes de
fi nanci aci ón externa
Hasta 2 smmlv
(dedicación 100%)
(Fuente interna)
hasta 3 smmlv
(dedicación 100%)
(Fuente externa)

De acuerdo con l a
acti vi dad a real i zar y Se podrían vi ncul ar como profesores hora
el presupuesto del
cátedra (pregrado/postgrado) medi ante
Proyecto de
contrato l aboral
Investi gaci ón.

PROYECTO DE
INVESTIGACIÓN

