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ADENDA MODIFICATORIA 03 
DECIMOSEXTA CONVOCATORIA - BANCO UNIVERSITARIO DE 

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE EXTENSIÓN BUPPE 
 
 
La Vicerrectoría de Extensión identificó, en los términos de la Decimosexta 
Convocatoria del Banco de Programas y Proyectos de Extensión - BUPPE -, un 
error de transcripción en los numerales de los Rubros Financiables y en numeral 
de la administración del proyecto.  El error en la numeración podría llegar a 
confundir los rubros financiables con los rubros no financiables.  Es claro que, tal y 
como lo dispone el numeral 3.7.12 de los rubros no financiables, las actividades de 
administración no pueden ser financiadas con los recursos asignados a través de la 
Convocatoria. Se hace necesario a través de esta adenda corregir el error con 
relación a la numeración de los rubros financiables y de la administración del 
proyecto, así: 
 
3.3. Rubros financiables  
 

3.3.1. Personal.  Puede destinarse hasta el 50% de los recursos financiados por 
la convocatoria, para gastos de personal. Los gastos de personal pueden incluir 
la remuneración para prácticas académicas por medio de convenio de pasantía 
de proyecto BUPPE o por prestación de servicios para estudiantes de Pregrado 
de hasta un (1) salario mínimo legal mensual vigente (SMMLV). Nota: Cuando 
sea requerido que los estudiantes se vinculen mediante contrato de prestación 
servicios y, dado que es indispensable la afiliación a seguridad social como 
trabajador independiente, correspondiente al ingreso base de cotización, el valor 
mínimo de contrato a considerar deberá ser de un salario mínimo. Docentes de 
cátedra: el valor se considerará de acuerdo con el escalafón docente definido 
en el Estatuto del Profesor de Cátedra y Ocasional. En ningún caso procederá 
una sobrerremuneración por la participación en el proyecto.  
  
3.3.2. Pasajes, inscripciones y viáticos.  Se podrán financiar según la forma, la 
cuantía y los requisitos establecidos en la normatividad vigente en la 
Universidad de Antioquia.  
 
3.3.3. Gastos relacionados con ejecución del proyecto.  Podrán incluir servicios 
técnicos, materiales, equipos, telecomunicaciones, mantenimiento y reparación 
de equipos, seguros de equipos, software, publicaciones (traducción, edición, 
corrección de estilo, diseño, revisión, impresión y distribución), infraestructura 
(con aval respectivo de la división de infraestructura), procesos relativos a la 
elaboración de una obra de arte y todos aquellos necesarios para lograr los 
propósitos del proyecto aprobado. 
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3.4. Administración del proyecto  
Los proyectos elegidos serán gestionados por el centro de extensión de la 
dependencia académica que avaló el proyecto. Cuando la dependencia no 
cuente con la estructura adecuada para soportar la gestión administrativa y 
financiera de los proyectos, podrá solicitar mediante comunicación escrita que 
la gestión logística de estos se apoye desde la Unidad Administrativa de la 
Vicerrectoría de Extensión. En todos los casos se deben presentar los 
informes de ejecución presupuestal definidos en el numeral 5.5 presentación 
de Informes Periódicos a la Vicerrectoría de Extensión. 

 
 
Para constancia se firma en Medellín el 9 de septiembre de 2020. 

 

 

DAVID HERNÁNDEZ GARCÍA 

Vicerrector de Extensión 

 


