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Términos de Referencia 

Fondo permanente de movilidad nacional e internacional. 
 
La Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO apoya la movilidad científica 
académica como mecanismo de fortalecimiento de la I+D+i+C de la institución a través de 
sus investigaciones. Este fondo promueve la participación en espacios académicos y 
privilegia las propuestas que generan resultados de valor agregado. En este sentido, son 
susceptibles de ser financiadas las movilidades para ponencias en eventos, encuentros de 
investigadores o estancias de investigación de corta duración que por sus características 
posicionan y visibilizan a UNIMINUTO o aquellas de las que deriva la publicación de 
memorias o compendios de ponencias de alto impacto. 

Contenido del fondo 
 

1. A quién va dirigido el fondo  
 
Este fondo está dirigido a todos los profesores investigadores (incluyendo 
investigadores asociados) y administrativos con proyectos vigentes o cerrados que han 
sido financiados por las convocatoria generales del sistema o que cuentan con 
actividades de investigación que representan y evidencian un valor agregado para la 
institución, que pertenecen a un grupo de investigación y que tienen interés en divulgar 
y discutir los resultados obtenidos en instancias académicas nacionales o 
internacionales. 
 

2. Objetivos del Fondo 
 
2.1. Objetivo general. 

 
Incentivar la movilidad científica académica de profesores que lideran o han 
liderado proyectos de investigación financiados con fondos del sistema o que 
adelantan actividades investigativas que evidencian un valor agregado a la 
institución como mecanismo para la difusión, divulgación y transferencia del 
conocimiento generado por la Corporación Universitaria Minuto de Dios - 
UNIMINUTO. 

 
2.2. Objetivos específicos 

 
2.2.1. Financiar la movilidad científica académica de profesores investigadores 

para el posicionamiento y visibilidad de UNIMINUTO. 
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2.2.2. Promover la participación de profesores investigadores en eventos que 
deriven en la publicación de memorias o compendios de ponencias de 
alto impacto en revistas indexadas. 

2.2.3. Apoyar los mecanismos de difusión, divulgación y transferencia de 
conocimiento de la I+D+i+C en instancias nacionales e internacionales. 

 
3. Temas de investigación en los que pueden presentar propuestas  
 
Los temas de movilidad científica académica que se financian en este fondo deben tener 
relación directa con las líneas de investigación de la Corporación Universitaria Minuto de 
Dios - UNIMINUTO, estas se presentan a continuación: 
 

3.1 Educación, transformación social e Innovación. 
3.2 Desarrollo humano y comunicación. 
3.3 Innovaciones sociales y productivas. 
3.4 Gestión social, participación y desarrollo comunitario. 

  
4. Tipologías de movilidad científica académica que financia el fondo 
 
Las tipologías de movilidad científica académica que se financian en este fondo son: 
 

4.1 Ponencias en eventos: Consiste en la participación en eventos académicos ya sean 
nacionales o internacionales para la divulgación de resultados de investigación de 
proyectos que han sido financiados en la Convocatoria General del Sistema o de 
actividades investigativas que representan un valor agregado para la institución. Se 
financia la participación en eventos reconocidos y que dejan como resultado 
memorias en bases de datos indexadas (Scopus / WoS).  
 

4.2  Encuentros de investigadores: Consiste en la participación en encuentros o talleres 
de investigación que derivan de convenios o redes académicas que tienen como 
fin, compartir buenas prácticas investigativas o trabajar en proyectos que van en 
alianza con otras Instituciones de Educación Superior – IES.  

 
4.3 Estancias de investigación de corta duración: Consiste en una experiencia de 

intercambio que permite realizar actividades de investigación en otras Instituciones 
de Educación Superior – IES o en diferentes rectorías de UNIMINUTO a nivel 
nacional. Dichas estancias deben ser certificadas por la institución receptora, deben 
tener claro el alcance, el plan de trabajo y los resultados esperados.  

 
5. Requisitos para la solicitud de movilidad 
 

5.2.  Profesores con proyectos vigentes: 
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5.2.1. Contar con un proyecto de investigación vigente que haya sido 

financiado por alguno de los fondos del sistema o liderar una iniciativa 
que evidencie un valor agregado para la institución. 

5.2.2. Pertenecer a un grupo de investigación que tenga el aval de 
UNIMINUTO. 

5.2.3. El investigador que realice la movilidad debe tener una vinculación 
laboral vigente con UNIMINUTO, estar registrado en SIGIIP salvo que 
sea un investigador asociado y tener una dedicación de tiempo 
completo o medio tiempo (en el caso de profesores de medio tiempo, 
con dedicación de por lo menos el 50% de su tiempo con horas para 
investigación). 

5.2.4. El investigador que realice la movilidad debe contar con su 
correspondiente perfil de CvLac, GrupLac, ORCID, Google Scholar y 
SIGIIP actualizado. 

5.2.5. El objeto de la movilidad debe estar relacionado con el proyecto de 
investigación. 

5.2.6. Debe encontrarse al día con los compromisos adquiridos en relación con 
actividades de investigación financiadas a través de las convocatorias de 
investigación de UNIMINUTO y otros proyectos en los que haya recibido 
financiación por parte de la Institución. 

5.2.7. No estar inmerso en procesos disciplinarios.  
5.2.8. Presentar documento con el plan de trabajo de la movilidad académica. 
5.2.9. Contar con el/los productos que resultaron del proyecto de 

investigación avalados por el director o coordinador de investigación de 
la rectoría. 

5.2.10. Para los casos que aplique, evidenciar la invitación o inscripción en el 
evento, encuentro académico o estancia de investigación de corta 
duración. 

5.2.11. En caso de que la participación sea internacional, en un país que no sea 
de habla hispana, debe contar con el dominio de una segunda lengua y 
presentar el respectivo certificado que lo avala. En el caso que aplique, 
evidenciar que el evento o encuentro tiene todos los mecanismos de 
traducción necesarios. 

5.2.12. En caso de que la participación sea internacional, el solicitante debe 
realizar todas las acciones migratorias requeridas para llevar a cabo la 
movilidad y presentar la documentación necesaria. 

5.2.13. Adelantar todas las actividades relacionadas con el procedimiento de 
movilidad. 

5.2.14. Presentar previamente el documento de la ponencia. 
5.2.15. Presentar certificado del curso de Cátedra Minuto de Dios. 



 

 5 

5.2.16. Disponer de recursos adicionales para la movilidad en caso de que sea 
necesario. 

5.2.17. El comité de movilidad de la rectoría y el director o coordinador de 
investigación deben haber validado que la propuesta cumple con los 
requisitos especificados anteriormente. 

 
5.3. Profesores con proyectos cerrados: 

 
5.3.1. Contar con un proyecto de investigación debidamente cerrado que haya 

sido financiado por alguna de los fondos del sistema en los periodos 
2020 – 2021- 2022. 

5.3.2. Pertenecer a un grupo de investigación que tenga el aval de 
UNIMINUTO. 

5.3.3. El investigador que realice la movilidad debe tener una vinculación 
laboral vigente con UNIMINUTO, estar registrado en SIGIIP salvo que 
sea un investigador asociado y tener una dedicación de tiempo 
completo o medio tiempo (en el caso de profesores de medio tiempo, 
con dedicación de por lo menos el 50% de su tiempo con horas para 
investigación). 

5.3.4. El investigador que realice la movilidad debe contar con su 
correspondiente CvLac, GrupLac, ORCID, Google Scholar y SIGIIP 
actualizado. 

5.3.5. El objeto de la movilidad debe estar relacionado con el proyecto de 
investigación. 

5.3.6. Debe encontrarse al día con los compromisos adquiridos en relación con 
actividades de investigación financiadas a través de las convocatorias de 
investigación de UNIMINUTO y otros proyectos en los que haya recibido 
financiación por parte de la Institución. 

5.3.7. No estar inmerso en procesos disciplinarios.  
5.3.8. Presentar documento con el plan de trabajo de la movilidad académica. 
5.3.9. Contar con el/los productos que resultaron del proyecto de 

investigación avalados por el director o coordinador de investigación de 
la rectoría. 

5.3.10. Para los casos que aplique, evidenciar la invitación o inscripción en el 
evento, encuentro académico o estancia de investigación de corta 
duración. 

5.3.11. En caso de que la participación sea internacional, en un país que no sea 
de habla hispana, debe contar con el dominio de una segunda lengua y 
presentar el respectivo certificado que lo avala o evidenciar que el 
evento o encuentro tiene todos los mecanismos de traducción 
necesarios. 
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5.3.12. En caso de que la participación sea internacional, debe realizar todas las 
acciones migratorias requeridas para llevar a cabo la movilidad. 

5.3.13. Adelantar todas las actividades relacionadas con el procedimiento de 
movilidad. 

5.3.14. Presentar previamente el documento de la ponencia. 
5.3.15. Presentar certificado del curso de Cátedra Minuto de Dios. 
5.3.16. Disponer de recursos adicionales para la movilidad en caso de que sea 

necesario. 
5.3.17. El comité de movilidad de la rectoría y el director o coordinador de 

investigación deben haber validado que la propuesta cumple con los 
requisitos especificados anteriormente. 

 
5.4. Profesores con actividades de investigación: 

 
5.4.1. Contar con una actividad investigativa que represente un valor agregado 

para la institución y en donde sea clara la forma en que los resultados 
tributan a los grupos de investigación. 

5.4.2. Pertenecer a un grupo de investigación que tenga el aval de 
UNIMINUTO. 

5.4.3. El investigador que realice la movilidad debe tener una vinculación 
laboral vigente con UNIMINUTO, estar registrado en SIGIIP salvo que 
sea un investigador asociado y tener una dedicación de tiempo 
completo o medio tiempo (en el caso de profesores de medio tiempo, 
con dedicación de por lo menos el 50% de su tiempo con horas para 
investigación). 

5.4.4. El investigador que realice la movilidad debe contar con su 
correspondiente CvLac, GrupLac, ORCID, Google Scholar y SIGIIP 
actualizado. 

5.4.5. El objeto de la movilidad debe estar relacionado con el proyecto de 
investigación. 

5.4.6. Debe encontrarse al día con los compromisos adquiridos en relación con 
actividades de investigación financiadas a través de las convocatorias de 
investigación de UNIMINUTO y otros proyectos en los que haya recibido 
financiación por parte de la Institución. 

5.4.7. Contar con el/los productos que resultaron del proyecto de 
investigación avalados por el director o coordinador de investigación de 
la rectoría. 

5.4.8. No estar inmerso en procesos disciplinarios.  
5.4.9. Presentar documento con el plan de trabajo de la movilidad académica. 
5.4.10. Para los casos que aplique, evidenciar la invitación o inscripción en el 

evento, encuentro académico o estancia de investigación de corta 
duración. 
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5.4.11. En caso de que la participación sea internacional, en un país que no sea 
de habla hispana, debe contar con el dominio de una segunda lengua y 
presentar el respectivo certificado que lo avala o evidenciar que el 
evento o encuentro tiene todos los mecanismos de traducción 
necesarios. 

5.4.12. En caso de que la participación sea internacional, debe realizar todas las 
acciones migratorias requeridas para llevar a cabo la movilidad. 

5.4.13. Adelantar todas las actividades relacionadas con el procedimiento de 
movilidad. 

5.4.14. Presentar previamente el documento de la ponencia. 
5.4.15. Presentar certificado del curso de Cátedra Minuto de Dios. 
5.4.16. Disponer de recursos adicionales para la movilidad en caso de que sea 

necesario. 
5.4.17. El comité de movilidad de la rectoría y el director o coordinador de 

investigación deben haber validado que la propuesta cumple con los 
requisitos especificados anteriormente. 

 
6. Productos esperados  
 
Los productos resultados de las actividades de movilidad científica académica responderán 
a los criterios de clasificación establecidos por MinCiencias, según el Modelo de Medición 
de grupos de investigación, desarrollo tecnológico o de innovación y de reconocimiento 
de investigadores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación que se 
encuentre vigente1. 
 
A continuación, se presentan los productos esperados con su medio de verificación:  
 

6.1 Ponencias en eventos: 
6.1.1 Evidencia de publicación de la ponencia y certificado de 

participación en el evento. 
6.1.2 Participación en eventos científicos, presentando los resultados 

de la investigación. Producto: Certificado como de 
participación como ponente y soporte del trabajo presentado 
(memorias, programa de los eventos).  

6.1.3 Participación en eventos científicos, presentando los resultados 
de la investigación. Producto: Certificado como de 
participación en calidad de poster y soporte del trabajo 
presentado (memorias, programa de los eventos).  

 
1 https://minciencias.gov.co/Fondos/fortalecimiento-capacidades-para-la-generacion-conocimiento/Fondo-
nacional-para 
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6.1.4 Evidencia que demuestre que las memorias del evento serán 

publicadas en bases de datos indexadas. (Scopus – WOS) 
6.2 Encuentros de investigadores: 

6.2.1 Certificado de participación en el encuentro de investigación. 
6.2.2 Propuesta de proyecto conjunta con investigadores de otra 

institución. 
6.2.3 Documento expedido por la entidad referida que certifique de las 

actividades de articulación de redes. 
6.3 Estancias de investigación de corta duración: 

6.3.1 Certificado de participación en la estancia de investigación de corta 
duración. 

6.3.2 Informes técnicos que presenten los resultados y/o hallazgos de la 
investigación trabajada.  

6.3.3 Premios o distinciones otorgadas por instituciones, organizaciones 
públicas o privadas, que utilizan parámetros de excelencia para 
reconocer la gestión, la productividad y los aportes y el impacto de 
la investigación o el desarrollo tecnológico, en un área del 
conocimiento. Producto: Documento que certifique el premio o 
distinción otorgada.  

 
7. Financiación de solicitudes de movilidad  
 
Para la financiación de las solicitudes que se realicen en el fondo de movilidad se tendrá 
en cuenta la resolución rectoral No. 1633 del 1 de marzo de 2023, en la que se señalan y 
actualizan los lineamientos generales para los gastos de viajes en la Corporación 
Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO. La clasificación y los valores se definirán con 
base en la tabla de tarifas vigente para el año 2023. 
 
Este fondo no financia: 
 

• No se financiará más de una solicitud de movilidad por investigador al semestre. 
• Actividades turísticas y recreativas. 
• Traducción de ponencias a otros idiomas. 
• Materiales e insumos para encuentros de investigación y/o estancias de corta 

duración. 
 
Quienes soliciten los fondos de movilidad deberán especificar los rubros que requieren 
que sean financiados, de igual forma, una vez sean aprobados los fondos serán 
consignados al solicitante y este será el responsable de legalizar todos los gastos 
relacionados con la movilidad. 
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Rubros financiables para ponencias en eventos: 
• Inscripción a ponencias en eventos nacionales e internacionales. 
• Tiquetes aéreos y terrestres. 
• Hospedajes. 
• Gastos de manutención y transporte local diario. 
• Tarifas de transporte del aeropuerto utilizado ida y vuelta. 

 
Ponencias en eventos nacionales 

Destino 
Monto máximo 

financiable 
Tope máximo de días 

financiable 
Número máximo de 
personas financiable 

Bucaramanga, Barranquilla, 
Cartagena, Medellín, Cali, Bogotá 
D.C 

$3.673.000 COP 4  1 

Otras Capitales de 
Departamento, Ciudades y 
Poblaciones 

$3.597.000 COP 4  1 

Tabla 1. Topes de montos - Ponencias en eventos nacionales 

Ponencias en eventos internacionales 

Destino 
Monto máximo 

financiable 
Tope máximo de días 

financiable 
Número máximo de 
personas financiable 

Europa y África $9.950.000 COP 5  1 

Estados Unidos, Canadá y Asia $10.200.000 COP 5  1 

México, centro y sur América $8.100.000 COP 5 1 

Brasil y Chile $8.300.000 COP 5 1 

Tabla 2. Topes de montos - Ponencias en eventos internacionales 

Rubros financiables para encuentros de investigación: 
• Inscripción a encuentros de investigación nacionales e internacionales. 
• Tiquetes aéreos y terrestres. 
• Hospedajes. 
• Gastos de manutención y transporte local diario. 
• Tarifas de transporte del aeropuerto utilizado ida y vuelta. 

 
Encuentros de investigadores nacionales 

Destino 
Monto máximo 

financiable 
Tope máximo de 
días financiable 

Número máximo de 
personas financiable 

Bucaramanga, Barranquilla, 
Cartagena, Medellín, Cali, Bogotá 
D.C 

$3.925.000 COP 5 1 

Otras Capitales de Departamento, 
Ciudades y Poblaciones 

$3.827.000 COP 5 1 

Tabla 3. Topes de montos - Encuentros de investigadores nacionales 

 



 

 10 

Encuentros de investigadores internacionales 

Destino 
Monto máximo 

financiable 
Tope máximo de 
días financiable 

Número máximo de 
personas financiable 

Europa y África $9.950.000 COP 5  1 

Estados Unidos, Canadá y Asia $10.200.000 COP 5  1 

México, centro y sur América $8.100.000 COP 5 1 

Brasil y Chile $8.300.000 COP 5 1 

Tabla 4. Topes de Montos - Encuentros de investigadores Internacionales 

Rubros financiables para estancias de investigación de corta duración: 
• Tiquetes aéreos y terrestres. 
• Hospedajes. 
• Gastos de manutención y transporte local diario. 
• Tarifas de transporte del aeropuerto utilizado ida y vuelta. 

 
Estancias de investigación de corta duración nacionales 

Destino 
Monto máximo 

financiable 
Tope máximo de 
días financiable 

Número máximo de 
personas financiable 

Bucaramanga, Barranquilla, 
Cartagena, Medellín, Cali, Bogotá 
D.C 

$4.381.000 COP 10 1 

Otras Capitales de Departamento, 
Ciudades y Poblaciones 

$4.189.000 COP 10 1 

Tabla 5. Topes de montos - Estancias de investigación de corta duración nacionales 

 
Estancias de investigación de corta duración internacionales 

Destino 
Monto máximo 

financiable 
Tope máximo de 
días financiable 

Número máximo de 
personas financiable 

Europa y África $10.700.000 COP 10 1 

Estados Unidos, Canadá y Asia $11.900.000 COP 10  1 

México, centro y sur América $8.100.000 COP 10 1 

Brasil y Chile $8.600.000 COP 10 1 

Tabla 6. Topes de montos - Estancias de investigación de corta duración Internacionales 

8. Criterios de evaluación de las propuestas  
 
Los criterios de evaluación establecidos para el fondo permanente de movilidad académica 
son los siguientes: 
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8.1 La propuesta de movilidad académica se relaciona de forma clara con el 
proyecto de investigación que fue financiado por la convocatoria general del 
sistema. 

8.2 Son claros los productos que resultarán de la propuesta de movilidad 
académica. 

8.3 Los productos de la propuesta de movilidad académica contribuyen con el logro 
de los indicadores de investigación de UNIMINUTO. 

8.4 Existe la posibilidad de generar alianzas o un relacionamiento de largo plazo 
con otras Instituciones de Educación Superior – IES ya sean nacionales o 
internacionales. 

8.5 Existe la posibilidad de desarrollar proyectos de investigación con otras 
Instituciones de Educación Superior – IES ya sean nacionales o internacionales. 

8.6 Cuenta con el dominio o conocimiento sobre el tema de la ponencia. 
8.7 En el caso de que sea una movilidad internacional a un país que no sea de habla 

hispana, debe contar con el dominio de una segunda lengua. 
8.8 La propuesta de movilidad es coherente con la metodología y cronograma 

propuesto. 
8.9 Los recursos solicitados están destinados al desarrollo de la propuesta de 

movilidad. 
 
9. Responsabilidades del equipo investigador  
 
Son responsabilidades de los profesores investigadores que se postulen y sean 
beneficiados con la movilidad académica:  
 

9.1 Entregar un informe de la movilidad académica una vez hayan regresado. 
9.2 Entregar una evidencia de la publicación de la ponencia y/o certificado de 

participación en el evento, encuentro o estancia de investigación de corta 
duración.  

9.3 Cumplir con el cronograma establecido en la propuesta de movilidad 
académica. 

 
10. Tiempo de ejecución de las propuestas de movilidad académica  
 
Los tiempos de ejecución de las propuestas de movilidad dependerá del tipo de 
postulación, ya sea de ponencias en eventos, encuentros de investigadores o estancias de 
investigación de corta duración. Sin embargo, quien obtenga la financiación deberá 
asegurar la ejecución del dinero en el periodo de vigencia del fondo. 
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11. Propiedad intelectual  
 
Cada una de las personas participantes manifiestan que todas las propuestas de movilidad 
que se presenten en este fondo, no violaron, violan o violarán, ni infringirán derechos de 
autor, de propiedad industrial ni cualquier otro derecho de propiedad intelectual de 
terceros y por consiguiente en caso de cualquier requerimiento o acción judicial iniciadas 
por cualquier persona natural o jurídica de derecho público o privado con o sin ánimo de 
lucro, sobre una franja o segmento de la producción devenida del proyecto que se 
presente, será asumida por la parte que la haya aportado o desarrollado, toda vez que la 
Corporación Universitaria Minuto de Dios -UNIMINUTO actúa como tercero de buena fe 
frente a todas las personas en general. 
 
Entendiendo que los proyectos son formulados, desarrollados y presentados en el marco 
del contrato de los profesores con UNIMINUTO, estos están protegidos por el principio de 
confidencialidad desde la formulación de la propuesta hasta el momento en el que los 
resultados de la investigación sean divulgados por los diferentes medios de comunicación 
institucional. 
 
Las ponencias o presentaciones que se hagan de las creaciones intelectuales generadas 
con ocasión y ejecución de este fondo deberán ponerse a disposición de las instituciones 
donde se realice la movilidad. Siempre se deberán dar los reconocimientos y créditos 
pertinentes señalando como mínimo las partes participantes del proyecto, haciendo 
referencia directa a UNIMINUTO. 
 
12. Solicitud de recursos 

 
Todas las solicitudes de movilidad académica deben hacerse a través del formulario 
dispuesto en:  
https://www.uniminuto.edu/fondo-de-movilidad-convocatorias-de-investigacion-pcis 
 
Es importante resaltar que antes de hacer cualquier solicitud, el comité de movilidad de la 
rectoría y el director o coordinador de investigación deben haber validado que la 
propuesta cumple con los requisitos especificados en el numeral 5 presentados en este 
documento de términos de referencia “Requisitos para la solicitud de movilidad”. 
 
Nota 1: Para el caso específico de la categoría de “proyectos de investigación vigentes”, 
solo se financiará aquellas solicitudes en las que haya resultados de investigación que sean 
susceptibles de presentar en ponencias de eventos u encuentros de investigación. En este 
sentido, para este caso solo se financiarán solicitudes de movilidad a partir del mes siete 
(7) de ejecución del proyecto de investigación. 
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Nota 2: Solo se financiará desde el mes dos (2) aquellas solicitudes de movilidad que 
impliquen dentro del proyecto o iniciativa una estancia de investigación de corta duración 
para desarrollar los productos de investigación. 
 
13. Cronograma de solicitud de recursos  
 
Este fondo está dirigido de manera permanente a todos los investigadores con proyectos 
vigentes y cerrados que han sido financiados por la Convocatoria General del Sistema, 
cuyos productos tributen a un grupo de investigación de acuerdo con las condiciones 
establecidas en el punto 6. Productos esperados. Estos cronogramas estarán sujetos a los 
tiempos institucionales financieros y los tiempos que sean necesarios para tramitar la 
movilidad.  
 
El fondo estará habilitado permanentemente desde el momento de su publicación hasta 
el próximo 30 de noviembre de 2023 o hasta el momento en que se agoten los fondos. 
 
Nota 1: Las solicitudes deben presentarse con mínimo 30 días de anticipación para las 
movilidades nacionales y 60 días para las movilidades internacionales, esto con el fin de 
contar con la suficiente disponibilidad de tiempo que se requieren en los procesos 
administrativos y de tramitología al interior de UNIMINUTO. (Diligenciamiento de 
formularios, compra de tiquetes, entre otros) 
 
Nota 2: Una vez se haya validado que las solicitudes cumplen con los requisitos, se 
procederá a realizar los procesos administrativos para asignar los fondos de la movilidad a 
la rectoría y que de esta manera puedan iniciar con todos los trámites necesarios. 
 

14. Seguimiento a la movilidad  
 

• No está permitido el cambio de productos sin previa solicitud a la Dirección de 
Investigación de la rectoría quien, de forma sustentada justificará el cambio a la 
Dirección Nacional de Investigación, por un producto de igual categorización, 
según el Modelo de Investigación de MinCiencias.  

• No está permitido el cambio de persona que realizará la movilidad sin previa 
solicitud a la Dirección de Investigación de la rectoría, quien de forma sustentada 
justificará el motivo del cambio a la Dirección Nacional de Investigación. 

• Aquellas propuestas de movilidad que presenten incumplimiento no justificados, 
en los términos aquí expresados se les iniciará un proceso disciplinario en las 
instancias respectivas. 


