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Vigilada Mineducación 
La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del sitio web Institucional  www.usco.edu.co, link Sistema Gestión de 
Calidad. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es de responsabilidad de la 

Universidad Surcolombiana. 

 

En Neiva Siendo las xxxx pm horas se reunieron en la sala de la Vicerrectoría de Investigación y 
Proyección Social  las siguientes personas  xxxxxxxxxxx, Director  grupo de Investigación  
xxxxxxxxxx y  Tutor  de la Joven Investigadora xxxxxx, con el fin de firmar el acta, acordando los 
siguientes compromisos: 

1. Nombre del proyecto: 
2. No. de Convocatoria:                        
3. Nombre del  Director del Grupo de Investigación: 
4. Nombre del Tutor del Joven Investigador: 
5. Nombre del Joven Investigador: 
6. Fecha de firma del convenio: 
7. Fecha de desembolso: 
8. Fecha de inicio y terminación del contrato del Joven Investigador: 
9. Valor  total y mensual de la  beca-pasantía: 
10. El Joven Investigador deberá remitir a la Vicerrectoría de Investigación y  Proyección Social, los 
diez (10) primeros días de cada mes, copia del comprobante de pago  de la Seguridad Social por 
medio electrónico, al correo jovenes.investigadores@usco.edu.co 

11. Enviar a la Vicerrectoría de Investigación y  Proyección Social el plan de investigación 
presentado a la convocatoria con su respectivo cronograma, los cuales deben estar firmados por el 
Director del Grupo, Tutor y Joven Investigador y dar cabal cumplimiento a su ejecución. 
12. Entregar un informe técnico y un artículo científico teniendo en cuenta las pautas de la revista 
Entornos. 
13. Cumplir con el reglamento y las normas de la Entidad Cooperante (USCO) y la entidad 
cofinanciadora, en este caso, Colciencias. 
14. Entregar al finalizar el contrato, el certificado de vinculación a un grupo de investigación, 
empresa o región,  especificando el aporte o contribución al fortalecimiento al grupo o empresa. 
 
Fecha firma del acta de compromiso: 
 
Firma                Firma 
 
________________________________   ____________________________ 
 
Nombre Director Grupo de Investigación   Nombre del Tutor Joven Investigador 
 
 
 

Firma 
 

_________________________________ 
Nombre del Joven Investigador 
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