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Guía del investigador



Procedimientos y guías

En accesos rápidos mapa de procesos



Ingreso

Ruta:
https://www.udem.edu.co/index.php/sistema-de-informacion-
pure/sistema-de-investigacion-e-innovacion









• En el enlace puede ver varios de los videos
https://www.udem.edu.co/index.php/proyectos-de-investigacion

También a través de microsoftstream puede ingresar a:

• Como ingresar a la plataforma PURE
https://www.youtube.com/watch?v=phIV92tGgew&feature=youtu.be

• Cómo ver mi Perfil interno 
https://www.youtube.com/watch?v=MF7YGR_13fk&feature=youtu.be

• Cómo ingresar una solicitud
https://web.microsoftstream.com/video/b2799275-1989-40f0-8427-764a7ab3905f

• Cómo ingresar a mis proyectos
https://web.microsoftstream.com/video/9baf64a7-708f-4db4-a084-f2517bc8f875

Hemos preparado varios tutoriales para el uso de la plataforma



SEGUIMIENTO INTERINSTITUCIONAL
Contrato para la ejecución e iniciación Proyecto de investigación (Acta de inicio)
Documento importante para la gestión de proyectos – contrato entre el equipo investigador y la Universidad para el 

desarrollo del proyecto.
Solo se firma por el personal de la UdeM.
Se debe incluir los auxiliares de investigación, adjuntando el record de notas.
Acuerdo de no divulgación de secreto empresarial e información confidencial, lo deben firmar por el personal de la 

UdeM.
17 de julio

Información del proyecto
Códigos contables, Palabras clave, referencia interna, etc. se envían a los coordinadores.

Convenios
Están en elaboración para envió a mas tardar la próxima semana
Agradecemos su apoyo para que el gestor y/o coordinador logre el enlace con la contraparte para el trámite de firma.

Informes de avance
Semestral, dar cuenta de la ejecución, retroalimentación (reuniones de seguimiento e interinstitucionales).
Centro de la innovación y desarrollo empresarial. Cambio en activos de conocimiento.



Pasantía de estudiantes vs. funciones
Hacer claridad y justificar. 
Hacer cierre.

Informe final
Ficha de informe final:  administrativo.
Documento ejecutivo. Resultados de investigación.

Acta de liquidación
Compromisos e impacto social, adquisiciones (equipos)
Reunión con Centro de la Innovación

Cambios  o ajustes 
Reportarse oportunamente a los Centros
Cesión de derechos.

Bases de datos y turnitin

Prorrogas
 Solo se puede realizar una, y se debe solicitar con un mes de anticipación a la fecha de finalización del 

proyecto con visto bueno de entidad cofinanciadora, teniendo en cuenta las fechas de inicio del semestre 
académico.



Contrataciones:  catedráticos y servicios técnicos
Oportuna:  20 días antes, normativa: aportes SS.
Documentos completos
Nadie puede iniciar antes de firmar contrato.

Anticipos / Reembolsos
Se solicitan a través de una carta radicada y con una cuenta de cobro y se evalúa pertinencia.

Salidas de campo vs. POS
Programar con tiempo, por lo menos antes de 20 días de la salida.
Tener en cuenta las tarifas establecidas en la Universidad.
Tener claridad quién viaja y el dinero es para viáticos, no para compras. Si requiere materiales se solicitan 

por aparte.
Si requiere transporte en el lugar de destino se hace a través de una cotización del proveedor y el pago lo 

realiza la Universidad directamente.

Soportes de gastos
Aplica para las salidas de campo, toda salida de campo nacional o internacional debe entregar soportes  

justificando el dinero que se transfirió, con datos mínimos, se entregan por medio de carta radicada.
Se debe incluir el Rut o copia de cédula del prestador del servicio para cada soporte.



FLUJO DE COMPRAS (PEDIDOS)

Se realizan los 5 primeros días del mes, los hace
directamente el investigador principal por medio de
SEVEN.
Pedir acceso a SEVEN por medio de SUSI para ingresar

al sistema.
Planear bien, tener en cuenta los tiempos de llegada de

los productos.
No cotizar por internet (mercado libre, Amazon, etc.)
Capacitación flujo de compras la puede encontrar en guía

de presentación de proyecto en el enlace
https://udem.edu.co/index.php/proyectos-de-investigacion
Capacitación flujo de compras video:

https://web.microsoftstream.com/video/c82809fe-a5a6-
45ac-a9cf-946060f39fe8



Flujo de facturas 
Aplica para contratistas y/o proveedores de proyectos de investigación.
Tener seguimiento a las cuentas de cobro y/o facturas que son generadas por todos los proveedores
Radicarlas en el correo: facturacionelectronica@udem.edu.co.
Debe ser radicada con los documentos soportes (certificado de pago de seguridad social e informe de 

actividades mensual) con el visto bueno del investigador y del Coordinador de Centro.
También aplica para los anticipos y los reembolsos.

Procedimiento Centro de Laboratorios
Para el uso del Centro de Laboratorios los proyectos deben estar inscritos. Por lo cual deben comunicarlo al 

Coordinador de Centro y al Gestor de proyectos.
Las solicitudes de compras también se realizan por el flujo de compras, previa autorización y verificación de 

disponibles en el Centro de Laboratorios, planear para cumplir con los tiempos de solicitud.
Procedimiento Centro de Laboratorios.



Protocolo de bioseguridad
Aplica para todo el personal de la Universidad
Se debe notificar al Coordinador de centro quien requiere ingreso para tramitar permisos.
Es responsabilidad de cada uno cuidarnos y tener conocimiento del protocolo.
Deben contar con los implementos de bioseguridad que los puede adquirir por medio de un anticipo.

Ingreso

Ruta:
https://www.udem.edu.co/index.php/categoria-noticias-
recientes/3758-protocolo-bioseguridad-udemedellin-covid-19



Punto del Investigador

ESPACIO FISICO




