
Macroproceso: Formación 
Proceso: Gestión de la Actividad Académica 

             Solicitud de apoyo para participación en eventos académicos a nivel nacional o internacional 
 
 

 
Bogotá D.C.,   día          /  mes          / año   
 

1. Datos personales 

Nombre: Tipo de documento: T.I ___   C.C. ___  C.E ___ 

Programa Curricular: Número de documento:  

Correo electrónico:  Teléfono de contacto: 

 

2. Información del evento 

Tipo de actividad: Ponencia ___   Presentación ___  Conferencia ___  Otra: 
 ¿Cuál? 

 
Nombre del evento:  
 
 

Fecha de evento: Desde : día          /  mes          / año         Hasta : día          /  mes          / año     

Nacional: ____    Internacional: ____ Lugar:Ciudad                                              / País 

 
3. Información del resultado de investigación 

Título:  

Autores:  

Modalidad: Oral ___ Poster ___ Oral / Escrito ____ Otro ___           
¿Cuál?_______________________________________ 
 

4. Espacio para ser diligenciado únicamente por la Universidad Nacional de Colombia 

Documento SI NO No aplica (N/A) 
Observación 

1. 
Carta dirigida al Comité Asesor, firmada por un        
docente de planta que avala la participación en el         
evento académico 
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2. Carta de aceptación al evento    
 

3. Resumen del trabajo a presentar    

4. Fotocopia DNI del estudiante    

5. Carné con estampilla de póliza vigente    

6. 
Si el evento es nacional, formato de Bienestar        
para alerta temprana CEPRAE debidamente     
diligenciado 

  
 

7. Otro:    
 

Una vez verificados los requisitos aplicables el Comité Asesor SI ___  NO___  recomienda brindar el 
apoyo económico para la participación en el evento. 
 
Una vez verificada la disponibilidad presupuestal el Área de Gestión de la Investigación SI ___  NO___ 
recomienda brindar el apoyo económico para la participación en el evento. 

Dependencia Número de Oficio y 
Fecha 

Valor de apoyo 
económico sugerido Firma autorización 

Comité Asesor   
 

Área de Gestión 
de la 

Investigación  
  

 

 
5. Para tener en cuenta 

1. 
Debe considerar que para la solicitud del apoyo económico, se deben tener al menos 10 días hábiles para                  
el trámite en la Unidad Administrativa una vez sea aprobado por el Consejo de Facultad, de modo que la                   
solicitud debe ser presentada en cada Área Curricular con al menos, 30 días hábiles de anticipación                
a la salida del viaje. 

2. Todos estos documentos deben ser radicados en el Área Curricular. En caso de que falte algún                
documento su solicitud no será tramitada. 

3. 
Los valores de apoyo serán hasta los máximos establecidos por la resolución de Rectoría 1566 de 2009                 
y el Decreto Anual del Departamento Administrativo de la Función Pública y las normas que lo adicionen,                 
modifiquen o complementen. Es discrecionalidad de la Facultad definir el monto acorde con los criterios               
de austeridad y cobertura. 

4. El estudiante podrá solicitar apoyo económico a las Facultades o Institutos que manifiesten el interés de                
apoyarlo, siempre y cuando no supere el monto máximo establecido.  

5. 
Si es aprobada la solicitud para un viaje internacional, es responsabilidad del estudiante tramitar seguro               
médico internacional y demás documentación exigida por el país destino, así como informar a la ORI de la                  
Facultad para obtener mayor información y acompañamiento. 
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