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CIRCULAR NUMERO 11, AÑO FISCAL 2004-2005

A LOS DECANOS Y DIRECTORES DE UNIDADES ACADÉMICAS

/<fcUdJ f2cdA

, Saúl J Pratts, Ph D
Decano Interino
Oficina del Decano
de Ad 'Il ¡" istrac Iél n

RADICACiÓN DE INFORMES DE TIEMPO Y ESFUERZO DEL PERSONAL
DEDICADO A LA INVESTIGACiÓN DURANTE EL AÑO FISCAL 2003-2004
El Decanato de Administración del Recinto de Río Piedras está coordinando un
proceso de actualización de la información necesaria para finalizar los trabajos
relacionados con la negociación que se llevará a cabo con la Oficina Federal de
Costos Indirectos, para determinar el porciento de costos indirectos que se
podrá reclamar en las propuestas de fondos externos
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Actualmente, las Oficinas de Propiedad y Planificación y Desarrollo Físico están
preparando el Directorio de Instalaciones Físicas y los Inventarios de Propiedad
Mueble y Espacio (pietaje de los edificios y salones por función), Sin embargo,
todavía nos falta por completar los informes de Tiempo y Esfuerzo de todos los
empleados que cobraron parte de su salario de cuentas de fondos federales o
cuentas con función de investigación, A tales efectos, la Oficina de Finanzas de
la Administración Central preparó un formulario para que cada Investigador lo
complete, identificando el lugar (edificio y numero de salón) donde realizó cada
tarea Es sumamente importante que cada Decano se asegure que el personal
adscrito a su unidad complete y firme el formulario que se acompaña con esta
comunicación y lo devuelva a la Oficina de la Directora de Finanzas del Recinto
no más tarde del viernes 29 de octubre de 2004
El éxito de la negociación de los Costos Indirectos depende enormemente de la
radicación de estos informes, ya que los funcionarios de la Oficina Federal de
Costos Indirectos estarán visitando el Recinto durante el mes de noviembre
Para cualquier información adicional sobre este proceso, favor de comunicarse
con la Oficina de Finanzas,
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