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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les recordamos que los únicos servicios que pueden ser contratados bajo la modalidad de Servicios
Profesionales Académicos (SPA), según los lineamientos establecidos en las circulares OCS-22322019 y OCS-96-2020, utilizando el formulario específico para estos servicios, son los mencionados en
el oficio del Consejo Universitario CU-2017-720:
-

Dirección de tesis
Lectura de tesis
Confección de instrumentos de evaluación
Confección de exámenes comprensivos
Práctica supervisada
Dirección o proyecto de graduación
Dirección o supervisión de trabajo final de graduación (TFG): tesis, examen de grado,
seminario de graduación, investigación dirigida
Dirección o supervisión de práctica docente, práctica dirigida o práctica profesional
Elaboración de descripción curricular
Rediseño de descripción curricular
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Cualquier otro servicio que no esté contemplado en esta lista, aunque hayan sido aprobadas tarifas,
se considera un servicio profesional regular, que debe seguir lo establecido en la circular OCS2231-2019 “Establecimiento de los trámites de contratación de bienes y servicios para el periodo
presupuestario 2020”, utilizando el formulario de “Solicitud de bienes y servicios”, siendo un servicio
cotizado y dependiendo del monto, un servicio a tramitar por medio del SICOP, como dicha circular
establece.
Agradecemos su colaboración en el cumplimiento de lo indicado, con el fin de evitar inconvenientes,
devoluciones y retrasos en los procesos.
Cualquier consulta con gusto le atenderé.
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