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Respetados profesores:
El acuerdo 02 de 2009 -emanado del CSU- creó la denominación de SAR
asignando la facultad de tramitarlo y suscribirlo a los Ordenadores de Gasto.
En esta misma dirección, el acuerdo 004 de 2013 y su Resolución
Reglamentaria 503 del mismo año, estableció que, sin excepción, todo Proyecto
de Extensión celebrado por la Universidad debe ser creado, codificado,
identificado y ejecutado -financiera y presupuestalmente- por el Director del
IDEXUD como Ordenador de Gasto. Así mismo, indicó que todo Proyecto de
Extensión debe formalizarse mediante la suscripción de contratos, convenios o
acuerdos, a través del mismo Director.
Igualmente, el Director del IDEXUD en su calidad de Ordenador de Gasto,
mediante directrices internas establecerá lineamientos, e implementará procesos
y procedimientos necesarios para la correcta aplicación de lo dispuesto en la
reglamentación referida.
Por lo anterior, y ante la necesidad de implementar el procedimiento para la
elaboración, presentación, aprobación y disposición final del artículo técnico
derivado de la participación del docente beneficiario del SAR en un Proyecto de
Extensión - determinado como requisito para el pago final del estímulo
económico por su participación voluntaria en tales actividades -, esta Dirección
ha dispuesto lo siguiente:
El docente deberá, para la elaboración del articulo, ajustar el contenido a los
ítems dados en el documento que funge como plantilla para REAPS, el cual s
encuentra publicado en la página web del IDEXUD.
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El artículo deberá ser remitido por correo electrónico, indicando datos personales
e información de contacto del autor (número telefónico y correo electrónico
institucional), a las siguientes direcciones:
comunicacionesidexudaudistritaredu.co;
idexudaudistritaredu.co
Una vez recibido el artículo, el Director del IDEXUD -o quien él delegue
(Gestores, pares y/o Experto*, se encargará de revisar, en un término no
mayor a tres días hábiles, que el documento sea consistente con la información
técnica de ejecución e impacto, resultado del objeto del Proyecto de Extensión
asociado al SAR respectivo.
El Área de comunicaciones del IDEXUD será la encargada de revisar que se
cumpla con los requisitos de forma dispuestos en la plantilla, en un término no
mayor a tres días hábiles.
Una vez revisado el documento, será devuelto al correo del autor con las
sugerencias pertinentes.
El autor tendrá un término no mayor a tres días hábiles para surtir las
modificaciones o sugerencias dadas al documento y lo remitirá al correo
electrónico institucional ya referido.
Una vez surtido este procedimiento, la oficina de comunicaciones emitirá el aval
del artículo para los fines pertinentes y remitirá copia al archivo de/proyecto.
Finalizado, verificado y avalado, el artículo se enviará al comité editorial de
REAPS, a través del Editor, para su trámite y disposición final (publicación y/o
archivo), conforme a lo dispuesto en el procedimiento de presentación y
selección establecido en los lineamientos para los autores y en el documento
marco de política de REAP , información que podrá consultarse en la página
web del IDEXUD.
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