
 

Oficio en papel membreteado con logo institucional  
 

Anexo 3. Oficio de intención de participación en alianza estratégica con la UNAD o en 

vinculación. 

Ciudad, ___________ de 2020 

 

Señores 

VICERRECTORÍA ACADÉMICA Y DE INVESTIGACIÓN 

Sistema de Gestión de la Investigación (SIGI) 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia -  UNAD 

La Ciudad 

 

 

Asunto: Intención de participar en alianza estratégica con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia 

para el desarrollo del proyecto de investigación – Convocatoria N° 009 de 2020. 

 

 

Para los fines pertinentes me permito comunicar la intención de la/el “Nombre de la persona jurídica” 

(entidad territorial, ONG, centro de investigación, universidad, comunidad) de establecer una alianza 

estratégica con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia para el desarrollo del proyecto de 

investigación: 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________ postulado por el (los) semillero (s) de 

investigación ____________________________________________dentro del marco de la 

convocatoria para la aprobación y financiación de Proyectos de Investigación desarrollados por los 

Semilleros de Investigación avalados por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia N° 009 de 2020 

cohorte 2. 

 

Con la intención de aunar esfuerzos y garantizar la viabilidad económica, técnica, administrativa, 

académica y científica para el desarrollo de este proyecto de investigación la/el “Nombre de la persona 

jurídica” participará con un monto total de $$$ o en especie el cual se encuentra descrito y desglosado 

en el presupuesto que soporta la propuesta de investigación y que cuenta con nuestro aval. 

 

La aprobación del proyecto, dará lugar a la gestión y firma del respectivo Convenio marco o específico 

de cooperación para la investigación interinstitucional (Texto opcional), que permitirá formalizar esta 

alianza y establecer las obligaciones de las contrapartes para el desarrollo exitoso del proyecto, dentro 

de las cuales se encuentra la generación de los productos de investigación comprometidos y el acuerdo 

de propiedad intelectual.  

 

Cordialmente, 

Nombre del Representante Legal y/o Delegado 

Nombre de la persona jurídica  

Dirección y Ciudad: 

Teléfonos contacto: 

Correo electrónico institucional: 

Nota: Anexar documentos legales de la persona jurídica (certificación de existencia y representación 

legal y documento identidad representante legal, RUT (año 2020), antecedentes disciplinarios) 


