PROCEDIMIENTO DE ENVÍO DE DONACIÓN (GRANTS)
PRE-ADJUDICACIÓN
Oficina de Investigaciones Auspiciadas patrocinada (u oficina de investigación,
dirigida por Juan Andrés Iturralde <jiturralde@yachaytech.edu>) en Yachay Tech
asiste al personal docente en la revisión, entrega, negociación, aceptación y
administración de donaciones exteriores, contratos y acuerdos de cooperación para
investigación, capacitación y otros programas patrocinados. La oficina de
investigación (también conocida como OSR por sus siglas en inglés) proporciona
servicios para proyectos con fondos externos, incluyendo pre-adjudicaciones de
donaciones y documentos de cierre administrativo.
La oficina de investigación, por supuesto, está a su disposición para ayudarle a
alcanzar el éxito. Sin embargo, por favor comprenda que el equipo de la oficina puede
estar ocupado en otros asuntos. Por lo tanto, planifique con anticipación y presente las
solicitudes completas a tiempo. El respeto por todos y la paciencia son virtudes en
este negocio.
A continuación se muestran simples directrices y sugerencias para procedimiento de
pre-adjudicación, es decir, entrega de la donación:
1. Antes de poder presentar una donación, usted necesita información acerca de las
opciones que tiene disponibles. La oficina de investigación emite boletines de
financiamiento y lo animamos a que también busque oportunidades por sus
propios medios junto con la Oficina de Investigación y las analice según sea
justificable.
2. Póngase en contacto lo antes posible con la OSR (dirigida por Juan Andrés
Iturralde <jiturralde@yachaytech.edu.ec>) para discutir el procedimiento
particular de presentación aplicable a su propuesta, especialmente si se trata de
una agencia nueva, inusual, o fundación similar a los cuales usted desea aplicar.
3. Identifique a tiempo a sus colaboradores, júntese con ellos y empiece a redactar su
donación con tiempo.
4. También lo/la instamos que haga que su propuesta sea revisada por un colega
conocedor (a menudo experimentado) con suficiente antelación para poder
corregir errores y demás problemas que puedan ser detectados por colegas
experimentados y evitar sorpresas desagradables que se pudieron evitar e incluso
retrasos en el proceso de revisión de la donación y más.
5. Los fondos llamarán la atención, incluyendo revisiones de parte del Ministerio de
Finanzas. Tome en cuenta que la tarifa de costo indirecto aplicable en Yachay Tech
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es 35% a menos que la agencia de financiamiento lo determine de otra manera y
sea aprobado de manera interna en la página de portada de la investigación
firmada por su decano. Por favor haga referencia al punto 6 a continuación.
6. Adicionalmente, después de completar el paso 5,
7. Por favor complete la página de portada de la investigación en su totalidad, incluya
toda la información relevante, firmas y aborde asuntos de responsabilidad tales
como sujetos humanos, radiación, bioseguridad, etc.
8. El plazo interno para presentaciones completas es de 10 días laborables antes del
plazo de la agencia que proporciona los fondos. Una presentacion completa
implica una portada completa, una propuesta de donación final, un presupuesto
completo y demás documentación restante. El plazo puede ser más corto en caso
de épocas más ocupadas o donaciones complejas.
9. Tenga en cuenta que el inicio del financiamiento de las donaciones puede
retrasarse por asuntos pendientes, por ejemplo problemas de responsabilidad que
han sido completamente resueltos, como por ejemplo ética, bioseguridad,
radiación, etc.
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