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mayor número de proyectos y unidades. Durante las próximas semanas nos
estaremos comunicando con cada uno de los investigadores principales, para
identificar necesidades específicas en términos de diseño de bases de datos.

De izquierda a derecha: I ng. Nelson Pinto, Dr. Mauricio Herrera, I ng. Jorge Rojas.

DISEÑO PORT AL WEB
A continuación les presentamos la primera propuesta de lo que será el
"home" del portal Web de Cardiecol.

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=7a9f2da9db&view=pt&q=boletin 003&qs=true&search=query&msg=13cb202a013cc7ff
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Haga clic sobre la imagen para descargarla en PDF.
Agradecemos nos hagan llegar sus comentarios y sugerencias sobre el
diseño,
antes
del
miércoles
13
de
febrero,
a
los
correos
arturo.arguello82@gmail.com
y
laurabernalvillada@gmail.com.

PÍLDORAS INFORMAT IVAS
El martes 29 de enero fue entregado a Colciencias el informe de avance de
Cardiecol, correspondiente al primer semestre. Agradecemos el compromiso
de los líderes de proyectos y unidades para entregar sus respectivos informes
y cumplir con las fechas estipuladas por el ente financiador del programa. El
resumen ejecutivo, que hace parte del informe, pueden descargarlo haciendo
clic aquí, con el ánimo de que los investigadores puedan darlo a conocer
tanto al interior del programa como fuera de él.
La gerencia informa que el programa ahora cuenta con una dirección de
correo electrónico institucional, para que todos sus miembros se
comuniquen con la unidad administrativa: cardiecol@unab.edu.co
En el mes de enero se elaboraron los primeros carné de identificación para
los investigadores y demás participantes, que requieran identificarse como
miembros activos del programa ante las instituciones donde adelantan sus
procesos de investigación y recolección de datos.

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=7a9f2da9db&view=pt&q=boletin 003&qs=true&search=query&msg=13cb202a013cc7ff
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La comisión de estudios delegada en el mes de diciembre por la Junta
Directiva, elaboró el primer borrador de los acuerdos de funcionamiento
interno del programa cuyo contenido abarca los siguientes cuatro
temas. Estos acuerdos serán discutidos, como tema de fondo, en las juntas
directivas de enero y febrero del presente año.
1.
2.
3.
4.

Autoría y propiedad intelectual
Créditos
Uso compartido de datos y muestras
Estudios secundarios
Le recordamos a los miembros del programa que las cuentas de cobro deben
ser enviadas en físico con los soportes de pago de seguridad social, pensiones
y ARP, junto con el informe de actividades mensuales. Estos documentos son
recibidos en las sedes de Cardiecol de Bucaramanga (calle 157 No. 19-55,
Facultad de Salud, UNAB) y Bogotá (calle 163A No. 13B-60, Departamento
de Investigaciones, FCI). La persona de contacto para los procesos
administrativos es Ximena Hernández.
Para efectos del pago de las cuentas de cobro y las facturas, se tienen
estipuladas dos fechas así:

1. Las recibidas entre el primero y el día 20, serán pagadas el último día hábil
del mes.
2. Las recibidas entre el 21 y el 30, serán pagadas el día 8 del mes siguiente.
Informamos que la Subgerente Administrativa del programa, Nancy Acuña,
nos acompañó hasta el mes de enero. Agradecemos el apoyo que nos brindó
durante este tiempo. Para efectos de trámites administrativos, la persona de
contactó a partir de febrero será Ximena Hernández, Asistente
Administrativa
de
Gerencia,
teléfono
(7)-6781080,
correo
institucional cardiecol@unab.edu.co.

SOLICIT UD DE INFORMACIÓN PARA PORT AL WEB
De la manera más atenta, la unidad de Socialización del Conocimiento les solicita
diligenciar la tabla adjunta (hacer clic aquí) y enviarla antes del miércoles 13 de
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=7a9f2da9db&view=pt&q=boletin 003&qs=true&search=query&msg=13cb202a013cc7ff
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