Convocatoria 02-2018 - Maestrías Regionales
Anexo 7. Modelo de Carta de aceptación como beneficiario

[Ciudad, Fecha]
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Señores
COMITÉ DE FORMACIÓN DE POSGRADOS DEL PROYECTO-CFPP
Proyecto Análisis de la vulnerabilidad e implementación de alertas tempranas para
sistemas de abastecimiento de agua en el departamento del Cauca – AQUARISC.
Sistema General De Regalías SGR-FCTeI Cauca.
Asunto: Aceptación de responsabilidades, reglamento operativo y apoyos como
beneficiario Convocatoria 02-2018 Maestrías Regionales.
Apreciados señores:
Por medio de la presente acepto, acojo y me comprometo a cumplir con las
responsabilidades como beneficiario (a) de la CONVOCATORIA 02-2018. CÁPITULO 2.
PARA LA OPERACIÓN DE LOS RECURSOS DE APOYO A ESTUDIOS DE
MAESTRÍA REGIONALES EN EL MARCO DEL CONVENIO 42-2016 GOBERNACIÓN
DEL CAUCA – UNIVERSIDAD DEL VALLE. Considerando lo anterior, el trabajo de
maestría será desarrollado de forma concordante con las actividades y productos del
proyecto “Análisis de la vulnerabilidad e implementación de alertas tempranas para
sistemas de abastecimiento de agua en el departamento del Cauca - AQUARISC”.
Los apoyos que espero recibir según la modalidad que me corresponde son:
(Marque con una X al tipo de apoyo que desea aplicar)
MODALIDAD I. INVESTIGADORES
TIPO DE APOYO
a) Apoyo para pago de matrícula por un valor máximo de
hasta seis millones de pesos ($ 6.000.000) por semestre.
b) Apoyo de sostenimiento mensual para el periodo de
duración del proyecto por un valor de 3.000.000 COP.
c) Apoyo a pasantía internacional por una única vez,
correspondiente a costos de tiquetes por un valor máximo
de 6.000.000 COP, seguro de viaje por un valor máximo
de 2.000.000 COP y gastos adicionales de pasantía por
un valor máximo de 2.000.000 COP.

Marcar

Modalidad II.
AQUARISC.

Empresas

Acueducto

y

Alcaldías

municipios

TIPO DE APOYO
a) Apoyo para pago de matrícula por un valor máximo de
hasta seis millones de pesos ($ 6.000.000) por semestre.
b) Apoyo a pasantía o procesos de divulgación o
publicaciones por una única vez, por un valor máximo de
6.000.000 COP.

beneficiarios

Marcar

En este orden de ideas, manifiesto conscientemente que acepto, acojo y me
comprometo con todos los aspectos establecidos en:
1. Los términos de referencia y la documentación anexa a la Convocatoria 01-2018
Maestrías Regionales.
2. El Reglamento Operativo del Beneficiario.
3. Las disposiciones que para la operación de los apoyos de maestría establezca el
CFPP.

Cordialmente,

Firma del Beneficiario
Nombre completo
No. Documento de identificación
Nombre del programa de Maestría
Nombre de la universidad
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