Distribución de costos indirectos

Overheads, también conocidos como costos indirectos o costos de planta y administración,
son aquellos costos en objetos comunes de la Universidad y por lo tanto no pueden ser
identificados a una subvención específica.
La política de la Universidad requiere que un porcentaje de overhead de 35% sea incluido
en todos los proyectos de investigación auspiciados y otras actividades auspiciadas vía
subvenciones. A menos que la entidad auspiciante prohíba o limite el overhead, la
tasa de 35% deberá ser aplicada a todas las propuestas.
Internamente, la política de la universidad indica que la distribución de los costos
indirectos es la siguiente:
•

•

•

•

•

Oficina de Investigaciones (OSR; Office of Sponsored Research (El CTT podría
reemplazarla en el futuro): 60%
o Usos comunes son: cubrir costos indirectos de los proyectos, para cubrir
con los gastos del CTT/OSR.
Universidad (Rector): 10%
o Para asistir a estudios de estudiantes, seminarios, fondos semilla para
nuevas facultades y para cubrir otros programas relacionados con
investigación.
VC I&I: 10%
o Será usado a discreción de la VC I&I con el objetivo de promocionar nuevas
investigaciones y actividades de proyectos auspiciados o asistir en
actividades actuales. Eje; seminarios, fondos para grant internos, etc.
Escuela (Se sugiere dividir los fondos entre el decano y la dirección): 10%
o Será usado a discreción de la VC I&I con el objetivo de promocionar nuevas
investigaciones y actividades de proyectos auspiciados o asistir en
actividades actuales. Eje; compra de equipo, viajes, fondos semilla,
asistencia de fondos administrativos, etc.
PI (a dividirse si hay más de uno): 10%
o Los fondos serán usados para promocionar los estudios del PI,
investigaciones o actividades de servicio público eje, Viajes profesionales
para el o sus estudiantes, compra de equipos, asistencia a estudiantes,
fondos para investigación, etc.

Estos porcentajes serán aplicables a todos los fondos de overhead actuales y futuros sin
distinción.

