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CRONOGRAMA: 
 

Actividad Responsable  Fechas 

Presentación de solicitudes de inclusiones y exclusiones 
en los Institutos y Unidades de Investigación 

Investigadores 
Hasta el 26 

de febrero de 
2015 

Aprobación por los directores de Institutos y Unidades 
de Investigación 

Institutos y 
Unidades de 
Investigación 

Hasta el 27 
de febrero de 

2015 
Emisión de las resoluciones de decanato Decanatos 

Recepción de los expedientes de inclusiones y 
exclusiones provenientes de las facultades 

VRI 
Hasta el 2 de 

marzo de 
2015 

 Verificación y registro en el sistema Rais Web CSI 
Hasta el 3 de 

marzo de 
2015 

 
 
PROCEDIMIENTO: 

 Se considerará a todos los docentes que al 13 de febrero de 2015 se encuentren 
debidamente habilitados (no tener deudas de informes técnicos ni económicos por 
ninguna actividad de investigación). 

 Las solicitudes serán presentadas por los responsables de los estudios ante los 
directores de institutos o unidades de investigación adjuntando la solicitud del 
investigador a incluirse y la ficha de inclusiones descargada de la página web del VRI, 
con todas las firmas originales. 

 Las inclusiones deben ser aprobadas por resolución de decanato. 
 Se encuentra vigente lo dispuesto en los numerales 1, 2 y 3 de las Disposiciones 

Transitorias 2015 aprobadas mediante R. R. N.º 06150-R-14. 
 En el caso de que los investigadores responsables de estudios SIN/SIN 2015 requieran 

excluir algún miembro o colaborador de su estudio, deberá seguir el mismo 
procedimiento en el plazo establecido, adjuntando la solicitud de docente a excluirse. 

 Las inclusiones y exclusiones procederán para los estudios SIN/SIN 2015 
recepcionados en el VRI hasta el 13 de febrero de 2015. 

 El CSI realizará el registro en el sistema RAIS WEB. 


