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Anexo 1.  Explicativo 
Descripción de los rubros y desembolsos en esta 

convocatoria 
 

1. Rubros Admisibles: 

− Insumos Científicos: Equipos, maquinarias, reactivos, Recursos 

bibliográficos, Insumos de laboratorio, Materiales de consumo, 

didácticos, o de oficina e impresiones. 

 

− Subcontratos para personal no disponible: Asistente, estudiantes, 

especialistas, entre otros. Pagos por servicios técnicos o administrativos 

especializados plenamente justificados, otros (a criterio de la Dirección 

de Investigación y de la Vicerrectoría de Investigación y Extensión). 

 

− Viaje de Campo / Trabajo de campo: Gastos de Transporte aéreo o 

terrestre, Viáticos parciales o totales, nacionales o para viajes al 

extranjero, Viajes de campo, de misiones tecnológicas, de monitoreo, de 

intercambio y de presentación de resultados. Cursos cortos de 

formación para el proyecto. 

 

− Gastos de combustible: Movilidad sólo para la ejecución y/o divulgación 

del proyecto. 

 

− Publicación, Promoción y/o difusión de actividades: Pago de 

congresos, publicación científica, entre otros.  

 

− Gastos de operación no disponibles y que sean imprescindibles para 

alcanzar los objetivos del proyecto: Un máximo del 5% del total del 

proyecto. 

 

− Estipendio para investigadores: estipendio de un 20%. (Sólo en la III 

Etapa). 

Nota de los Rubros Admisibles: Equipos científicos de laboratorio y/o de campo, 
materiales fungibles, insumos de laboratorio, reactivos, equipo informático, programas 
computacionales, pasajes aéreos o terrestres, gastos de alojamiento (hospedaje), 
viáticos para alimentación, cargos por transportación interna, costos de registro en 
evento, cargos por permisos de colecta, alquiler de transportes, combustible, pago de 
ayudantes temporales de laboratorio y/o de campo, equipo e insumos de oficina y 
papelería, impresión o reproducción de documentos y textos, pagos por servicios 
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técnicos o administrativos especializados plenamente justificados, otros (a criterio de 
la Dirección de Investigación y Desarrollo y de la Vicerrectoría de Investigación y 
Extensión).  

 

Nota de Estipendio para investigadores: El investigador principal (y sus co-

investigadores) podrán reclamar hasta un veinte (20%) por ciento del monto total de 

la Subvención a su Proyecto como “Estipendio para Investigadores”.  Este monto 

podrá ser reclamado solamente en el último (tercer) pago del proyecto, siempre y 

cuando el proyecto esté en paz y salvo ante la Dirección de Investigación, respecto a 

la aprobación satisfactoria del desempeño y de los resultados del personal 

investigador. 

2. Gastos NO-Admisibles: visados, impuestos, seguro médico, seguro de viaje, 

sobrecostos o adendas a cotizaciones previas, propinas, penalidades, multas, 

cualquier tipo de gasto de acompañantes, aportes o donaciones a actividades 

y/o personas jurídicas y/o naturales, cargos por eventos, cargos por acceso a 

servicios, cualquier tipo de gasto de tipo privado, cualquier otro rubro no 

señalado en esta sección. 

 
3. Desembolsos en esta convocatoria:  

LA UNIVERSIDAD realizará el pago de El PROYECTO en tres (3) 
desembolsos, según se detalla a continuación:  
 

a) Primer desembolso por un monto equivalente al cincuenta (50%) por 

ciento de la subvención, que será entregado en la fecha de inicio del proyecto. 

Este desembolso podrá emplearse en el pago de cualquier línea de gasto 

excepto honorarios a investigadores. 

b) Segundo desembolso por un monto equivalente al treinta (30%) por 

ciento de la subvención, que será entregado luego de la recepción del primer 

informe técnico y financiero. Este desembolso podrá emplearse en el pago de 

cualquier línea de gasto excepto honorarios a investigadores. 

c) Tercer desembolso por un monto equivalente al veinte (20%) por ciento 

de la subvención, que será entregado luego de recibirse y aprobarse el 

informe final técnico y financiero del proyecto, por parte de la DIRECCIÓN DE 

INVESTIGACIÓN. Este desembolso será destinado exclusivamente al pago 

de honorarios a los investigadores. 

 


