
 

 

 

 

SISTEMA DE ACREDITACIÓN, 

INSCRIPCIÓN Y CATEGORIZACIÓN 

DE INVESTIGADORES  
 

 

 

 

Manual del Usuario 

Investigador 
 



Sistema de Inscripción, Acreditación y Categorización de Investigadores  Versión: 1.3 

Manual de Usuario – Investigador Fecha: 24/07/2015 

 

 2 

 
Índice General 
 
HISTORIAL DE VERSIONES ............................................................................................... 19	  
INTRODUCCIÓN ................................................................................................................ 20	  
 
INFORMACIÓN PERSONAL .............................................................................................. 21	  
PERFIL DEL USUARIO ........................................................................................................ 21	  

Crear cuenta de usuario ................................................................................................. 21	  
Datos para crear cuenta de acceso ..................................................................................... 22	  
Botones de la pantalla ........................................................................................................ 22	  

Recuperar contraseña ..................................................................................................... 23	  
Datos solicitados ................................................................................................................. 23	  
Botones de la pantalla ........................................................................................................ 24	  

Ingresar al sistema .......................................................................................................... 25	  
Datos solicitados ................................................................................................................. 25	  
Botones de la pantalla ........................................................................................................ 25	  

Registro de datos personales ......................................................................................... 26	  
Ruta de navegación ............................................................................................................ 26	  
Datos solicitados ................................................................................................................. 28	  
Botones de la pantalla ........................................................................................................ 28	  

IDIOMAS ............................................................................................................................ 29	  
Ingresar información ....................................................................................................... 30	  

Ruta de Navegación: .......................................................................................................... 30	  
Datos de la funcionalidad ................................................................................................... 30	  
Opciones de la funcionalidad ............................................................................................. 30	  

Listar Información ........................................................................................................... 31	  
Ruta de Navegación: .......................................................................................................... 31	  
Opciones de la funcionalidad ............................................................................................. 31	  

Editar Información .......................................................................................................... 32	  
Ruta de Navegación: .......................................................................................................... 32	  
Datos de la funcionalidad ................................................................................................... 32	  
Opciones de la funcionalidad ............................................................................................. 32	  

CAMBIAR CONTRASEÑA .................................................................................................. 33	  
Datos solicitados ................................................................................................................. 34	  
Botones de la pantalla ........................................................................................................ 34	  

CAMBIAR CORREO ELECTRÓNICO .................................................................................. 35	  
Datos solicitados ................................................................................................................. 36	  
Botones de la pantalla ........................................................................................................ 36	  

 
INVESTIGACIÓN ................................................................................................................ 37	  
PROYECTOS ...................................................................................................................... 37	  

Ingresar información ....................................................................................................... 39	  
Datos de la funcionalidad ................................................................................................... 42	  
Opciones de la funcionalidad ............................................................................................. 42	  

Actualizar Información .................................................................................................... 43	  
Datos de la funcionalidad ................................................................................................... 44	  



Sistema de Inscripción, Acreditación y Categorización de Investigadores  Versión: 1.3 

Manual de Usuario – Investigador Fecha: 24/07/2015 

 

 3 

Opciones de la funcionalidad ............................................................................................. 44	  
Listar Información ........................................................................................................... 45	  

Opciones de la funcionalidad ............................................................................................. 45	  
Gestión de Evidencias .................................................................................................... 46	  

Ruta de navegación ............................................................................................................ 46	  
Datos de la funcionalidad ................................................................................................... 47	  
Opciones de la funcionalidad ............................................................................................. 47	  

Gestión de Incidencias .................................................................................................... 48	  
Ruta de navegación ............................................................................................................ 48	  

Listar incidencias ............................................................................................................ 49	  
Ruta de navegación ............................................................................................................ 49	  
Datos de la funcionalidad ................................................................................................... 51	  
Opciones de la funcionalidad ............................................................................................. 51	  

PARTICIPACIÓN EN PROCESOS DE I+D ........................................................................... 52	  
Ingresar información ....................................................................................................... 54	  

Datos de la funcionalidad: .................................................................................................. 55	  
Opciones de la funcionalidad: ............................................................................................ 55	  

Listar Información ........................................................................................................... 56	  
Ruta de navegación ............................................................................................................ 56	  
Opciones de la funcionalidad ............................................................................................. 56	  

Actualizar Información .................................................................................................... 57	  
Datos de la funcionalidad ................................................................................................... 58	  
Opciones de la funcionalidad ............................................................................................. 58	  

Gestión de Evidencias .................................................................................................... 59	  
Datos de la funcionalidad: .................................................................................................. 60	  
Opciones de la funcionalidad: ............................................................................................ 60	  

Gestión de Incidencias .................................................................................................... 61	  
Datos de la funcionalidad ................................................................................................... 63	  
Opciones de la funcionalidad ............................................................................................. 63	  

Incidencias creadas ......................................................................................................... 64	  
Datos de la funcionalidad ................................................................................................... 64	  

REDES ................................................................................................................................ 65	  
Registrar Red de Investigación ...................................................................................... 67	  

Ruta de Navegación: .......................................................................................................... 67	  
Datos de la funcionalidad ................................................................................................... 68	  
Opciones de la funcionalidad ............................................................................................. 68	  

Actualizar Redes de Investigación .................................................................................. 69	  
Ruta de Navegación: .......................................................................................................... 69	  
Datos de la funcionalidad ................................................................................................... 70	  
Opciones de la funcionalidad ............................................................................................. 70	  

Listar Información ........................................................................................................... 71	  
Ruta de Navegación: .......................................................................................................... 71	  
Opciones de la funcionalidad ............................................................................................. 71	  

Gestión de Evidencias .................................................................................................... 72	  
Ruta de Navegación: .......................................................................................................... 72	  
Datos de la funcionalidad ................................................................................................... 73	  
Opciones de la funcionalidad ............................................................................................. 73	  

Gestión de Incidencias .................................................................................................... 74	  
Ruta de Navegación: .......................................................................................................... 74	  



Sistema de Inscripción, Acreditación y Categorización de Investigadores  Versión: 1.3 

Manual de Usuario – Investigador Fecha: 24/07/2015 

 

 4 

Datos de la funcionalidad ................................................................................................... 75	  
Opciones de la funcionalidad ............................................................................................. 75	  

Listar Incidencias ............................................................................................................ 76	  
Ruta de Navegación: .......................................................................................................... 76	  

MÉRITOS Y RECONOCIMIENTOS ..................................................................................... 78	  
Ingresar información ....................................................................................................... 80	  

Datos de la funcionalidad: .................................................................................................. 81	  
Opciones de la funcionalidad ............................................................................................. 81	  

Actualizar Información .................................................................................................... 82	  
Datos de la funcionalidad ................................................................................................... 83	  
Opciones de la funcionalidad ............................................................................................. 83	  

Listar Información ........................................................................................................... 84	  
Opciones de la funcionalidad ............................................................................................. 84	  

Gestión de Evidencias .................................................................................................... 85	  
Datos de la funcionalidad ................................................................................................... 86	  
Opciones de la funcionalidad ............................................................................................. 86	  

Gestión de Incidencias .................................................................................................... 87	  
Listar incidencias ............................................................................................................ 88	  

Datos de la funcionalidad ................................................................................................... 90	  
Opciones de la funcionalidad ............................................................................................. 90	  

CERTIFICACIONES ............................................................................................................. 91	  
Ingresar información ....................................................................................................... 93	  

Ruta de Navegación: .......................................................................................................... 93	  
Datos de la funcionalidad ................................................................................................... 93	  
Opciones de la funcionalidad ............................................................................................. 93	  

Listar Información ........................................................................................................... 94	  
Ruta de Navegación: .......................................................................................................... 94	  
Opciones de la funcionalidad ............................................................................................. 94	  

Editar Información .......................................................................................................... 95	  
Ruta de Navegación: .......................................................................................................... 95	  
Datos de la funcionalidad ................................................................................................... 95	  
Opciones de la funcionalidad ............................................................................................. 95	  

Gestión de Evidencias .................................................................................................... 96	  
Ruta de Navegación: .......................................................................................................... 96	  
Opciones de la funcionalidad ............................................................................................. 97	  

Gestión de Incidencias .................................................................................................... 98	  
Ruta de Navegación: .......................................................................................................... 98	  
Datos de la funcionalidad ................................................................................................... 99	  
Opciones de la funcionalidad ............................................................................................. 99	  

Listar Incidencias .......................................................................................................... 100	  
Ruta de Navegación: ........................................................................................................ 100	  

 
INFORMACIÓN ACADÉMICA .......................................................................................... 102	  
GRADOS ACADÉMICOS .................................................................................................. 102	  

Actualizar Información .................................................................................................. 104	  
Ruta de Navegación: ........................................................................................................ 104	  

Ingresar información ..................................................................................................... 105	  
Ruta de Navegación: ........................................................................................................ 105	  
Datos de la funcionalidad ................................................................................................. 106	  



Sistema de Inscripción, Acreditación y Categorización de Investigadores  Versión: 1.3 

Manual de Usuario – Investigador Fecha: 24/07/2015 

 

 5 

Opciones de la funcionalidad ........................................................................................... 106	  
Editar Información ........................................................................................................ 107	  

Ruta de Navegación: ........................................................................................................ 107	  
Datos de la funcionalidad ................................................................................................. 108	  
Opciones de la funcionalidad ........................................................................................... 108	  

Listar Información ......................................................................................................... 109	  
Ruta de Navegación: ........................................................................................................ 109	  
Opciones de la funcionalidad ........................................................................................... 109	  

Gestión de Evidencias .................................................................................................. 110	  
Ruta de Navegación: ........................................................................................................ 110	  
Datos de la funcionalidad ................................................................................................. 111	  
Opciones de la funcionalidad ........................................................................................... 111	  

Gestión de Incidencias .................................................................................................. 112	  
Ruta de Navegación: ........................................................................................................ 112	  
Datos de la funcionalidad ................................................................................................. 113	  
Opciones de la funcionalidad ........................................................................................... 113	  

Listar Incidencias .......................................................................................................... 114	  
Ruta de Navegación: ........................................................................................................ 114	  

HISTORIAL LABORAL ...................................................................................................... 116	  
Registrar Historial Laboral ............................................................................................ 118	  

Ruta de Navegación: ........................................................................................................ 118	  
Datos de la funcionalidad ................................................................................................. 119	  
Opciones de la funcionalidad ........................................................................................... 119	  

Listar Información ......................................................................................................... 120	  
Ruta de Navegación: ........................................................................................................ 120	  
Opciones de la funcionalidad ........................................................................................... 120	  

Actualizar Historial Laboral .......................................................................................... 121	  
Ruta de Navegación: ........................................................................................................ 121	  
Datos de la funcionalidad ................................................................................................. 122	  
Opciones de la funcionalidad ........................................................................................... 122	  

Gestión de Evidencias .................................................................................................. 123	  
Ruta de Navegación: ........................................................................................................ 123	  
Datos de la funcionalidad ................................................................................................. 124	  
Opciones de la funcionalidad ........................................................................................... 124	  

Gestión de Incidencias .................................................................................................. 125	  
Ruta de Navegación: ........................................................................................................ 125	  
Datos de la funcionalidad ................................................................................................. 126	  
Opciones de la funcionalidad ........................................................................................... 126	  

Listar Incidencias .......................................................................................................... 127	  
Ruta de Navegación: ........................................................................................................ 127	  

CAPACITACIÓN ............................................................................................................... 129	  
Ingresar información ..................................................................................................... 132	  

Ruta de Navegación ......................................................................................................... 132	  
Datos de la funcionalidad: ................................................................................................ 133	  
Opciones de la funcionalidad: .......................................................................................... 133	  

Listar Información ......................................................................................................... 134	  
Ruta de navegación .......................................................................................................... 134	  
Opciones de la funcionalidad ........................................................................................... 134	  

Actualizar Información .................................................................................................. 135	  



Sistema de Inscripción, Acreditación y Categorización de Investigadores  Versión: 1.3 

Manual de Usuario – Investigador Fecha: 24/07/2015 

 

 6 

Ruta de navegación .......................................................................................................... 135	  
Datos de la funcionalidad: ................................................................................................ 136	  
Opciones de la funcionalidad: .......................................................................................... 136	  

Gestión de Evidencias .................................................................................................. 137	  
Ruta de Navegación ......................................................................................................... 137	  
Datos de la funcionalidad: ................................................................................................ 138	  
Opciones de la funcionalidad: .......................................................................................... 138	  

Gestión de Incidencias .................................................................................................. 139	  
Ruta de Navegación ......................................................................................................... 139	  
Datos de la funcionalidad ................................................................................................. 141	  
Opciones de la funcionalidad ........................................................................................... 141	  

Incidencias Creadas ...................................................................................................... 142	  
Ruta de Navegación ......................................................................................................... 142	  
Datos de la funcionalidad ................................................................................................. 142	  

TESIS ................................................................................................................................ 143	  
Ingresar información ..................................................................................................... 145	  

Datos de la funcionalidad: ................................................................................................ 147	  
Opciones de la funcionalidad: .......................................................................................... 147	  

Actualizar Información .................................................................................................. 148	  
Ruta de navegación .......................................................................................................... 148	  
Datos de la funcionalidad ................................................................................................. 149	  
Opciones de la funcionalidad ........................................................................................... 149	  

Listar Información ......................................................................................................... 150	  
Ruta de navegación .......................................................................................................... 150	  
Opciones de la funcionalidad ........................................................................................... 150	  

Subir Evidencia ............................................................................................................. 151	  
Ruta de navegación .......................................................................................................... 151	  
Datos de la funcionalidad: ................................................................................................ 152	  
Opciones de la funcionalidad: .......................................................................................... 152	  

Gestión de Incidencias .................................................................................................. 153	  
Ruta de navegación .......................................................................................................... 153	  
Datos de la funcionalidad ................................................................................................. 155	  
Opciones de la funcionalidad ........................................................................................... 155	  

Incidencias creadas ....................................................................................................... 156	  
Ruta de navegación .......................................................................................................... 156	  
Datos de la funcionalidad ................................................................................................. 156	  

 
PRODUCCIÓN INTELECTUAL .......................................................................................... 157	  
ARTÍCULOS ...................................................................................................................... 157	  

Actualizar Información .................................................................................................. 160	  
Ruta de Navegación: ........................................................................................................ 160	  
Registrar Authnames ......................................................................................................... 160	  

Registrar Artículo ......................................................................................................... 162	  
Ruta de Navegación: ........................................................................................................ 162	  
Datos de la funcionalidad ................................................................................................. 164	  
Opciones de la funcionalidad ........................................................................................... 164	  

Actualizar Artículos ...................................................................................................... 165	  
Ruta de Navegación: ........................................................................................................ 165	  
Datos de la funcionalidad ................................................................................................. 166	  



Sistema de Inscripción, Acreditación y Categorización de Investigadores  Versión: 1.3 

Manual de Usuario – Investigador Fecha: 24/07/2015 

 

 7 

Opciones de la funcionalidad ........................................................................................... 166	  
Listar Información ......................................................................................................... 167	  

Ruta de Navegación: ........................................................................................................ 167	  
Opciones de la funcionalidad ........................................................................................... 167	  

Gestión de Evidencias .................................................................................................. 168	  
Ruta de Navegación: ........................................................................................................ 168	  
Datos de la funcionalidad ................................................................................................. 169	  
Opciones de la funcionalidad ........................................................................................... 169	  

Gestión de Incidencias .................................................................................................. 170	  
Ruta de Navegación: ........................................................................................................ 170	  
Datos de la funcionalidad ................................................................................................. 171	  
Opciones de la funcionalidad ........................................................................................... 171	  

Listar Incidencias .......................................................................................................... 172	  
Ruta de Navegación: ........................................................................................................ 172	  

LIBROS ............................................................................................................................. 174	  
Ingresar información ..................................................................................................... 176	  

Datos de la funcionalidad: ................................................................................................ 178	  
Opciones de la funcionalidad ........................................................................................... 178	  

Actualizar Información .................................................................................................. 179	  
Datos de la funcionalidad ................................................................................................. 180	  
Opciones de la funcionalidad ........................................................................................... 180	  

Listar Información ......................................................................................................... 181	  
Opciones de la funcionalidad ........................................................................................... 181	  

Gestión de Evidencias .................................................................................................. 182	  
Ruta de Navegación: ........................................................................................................ 182	  
Datos de la funcionalidad ................................................................................................. 183	  
Opciones de la funcionalidad ........................................................................................... 183	  

Gestión de Incidencias .................................................................................................. 184	  
Ruta de Navegación: ........................................................................................................ 184	  

Listar incidencias .......................................................................................................... 185	  
Ruta de Navegación: ........................................................................................................ 185	  
Datos de la funcionalidad ................................................................................................. 187	  
Opciones de la funcionalidad ........................................................................................... 187	  

PROPIEDAD INTELECTUAL ............................................................................................. 188	  
Registrar Propiedad Intelectual .................................................................................... 190	  

Ruta de Navegación: ........................................................................................................ 190	  
Datos de la funcionalidad ................................................................................................. 192	  
Opciones de la funcionalidad ........................................................................................... 192	  

Listar Información ......................................................................................................... 193	  
Ruta de Navegación: ........................................................................................................ 193	  
Opciones de la funcionalidad ........................................................................................... 193	  

Actualizar Propiedad Intelectual .................................................................................. 194	  
Ruta de Navegación: ........................................................................................................ 194	  
Datos de la funcionalidad ................................................................................................. 195	  
Opciones de la funcionalidad ........................................................................................... 195	  

Gestión de Evidencias .................................................................................................. 196	  
Ruta de Navegación: ........................................................................................................ 196	  
Datos de la funcionalidad ................................................................................................. 197	  
Opciones de la funcionalidad ........................................................................................... 197	  



Sistema de Inscripción, Acreditación y Categorización de Investigadores  Versión: 1.3 

Manual de Usuario – Investigador Fecha: 24/07/2015 

 

 8 

Gestión de Incidencias .................................................................................................. 198	  
Ruta de Navegación: ........................................................................................................ 198	  
Datos de la funcionalidad ................................................................................................. 199	  
Opciones de la funcionalidad ........................................................................................... 199	  

Listar Incidencias .......................................................................................................... 200	  
Ruta de Navegación: ........................................................................................................ 200	  
Datos de la funcionalidad ................................................................................................. 202	  
Opciones de la funcionalidad ........................................................................................... 202	  

OBRAS ARTÍSTICAS ......................................................................................................... 203	  
Registrar Obras Artísticas ............................................................................................ 205	  

Ruta de Navegación: ........................................................................................................ 205	  
Datos de la funcionalidad ................................................................................................. 206	  
Opciones de la funcionalidad ........................................................................................... 206	  

Listar Información ......................................................................................................... 207	  
Ruta de Navegación: ........................................................................................................ 207	  
Opciones de la funcionalidad ........................................................................................... 207	  

Actualizar Obra Artística .............................................................................................. 208	  
Ruta de Navegación: ........................................................................................................ 208	  
Datos de la funcionalidad ................................................................................................. 209	  
Opciones de la funcionalidad ........................................................................................... 209	  

Gestión de Evidencias .................................................................................................. 210	  
Ruta de Navegación: ........................................................................................................ 210	  
Datos de la funcionalidad ................................................................................................. 211	  
Opciones de la funcionalidad ........................................................................................... 211	  

Gestión de Incidencias .................................................................................................. 212	  
Ruta de Navegación: ........................................................................................................ 212	  
Datos de la funcionalidad ................................................................................................. 213	  
Opciones de la funcionalidad ........................................................................................... 213	  

Listar Incidencias .......................................................................................................... 214	  
Ruta de Navegación: ........................................................................................................ 214	  
Datos de la funcionalidad ................................................................................................. 216	  
Opciones de la funcionalidad ........................................................................................... 216	  

OTRAS PRODUCCIONES ................................................................................................. 217	  
Registrar Otras Producciones ....................................................................................... 219	  

Ruta de Navegación: ........................................................................................................ 219	  
Datos de la funcionalidad ................................................................................................. 220	  
Opciones de la funcionalidad ........................................................................................... 220	  

Listar Información ......................................................................................................... 221	  
Ruta de Navegación: ........................................................................................................ 221	  
Opciones de la funcionalidad ........................................................................................... 221	  

Actualizar Otras Producciones ..................................................................................... 222	  
Ruta de Navegación: ........................................................................................................ 222	  
Datos de la funcionalidad ................................................................................................. 223	  
Opciones de la funcionalidad ........................................................................................... 223	  

Gestión de Evidencias .................................................................................................. 224	  
Ruta de Navegación: ........................................................................................................ 224	  
Datos de la funcionalidad ................................................................................................. 225	  
Opciones de la funcionalidad ........................................................................................... 225	  

Gestión de Incidencias .................................................................................................. 226	  



Sistema de Inscripción, Acreditación y Categorización de Investigadores  Versión: 1.3 

Manual de Usuario – Investigador Fecha: 24/07/2015 

 

 9 

Ruta de Navegación: ........................................................................................................ 226	  
Datos de la funcionalidad ................................................................................................. 227	  
Opciones de la funcionalidad ........................................................................................... 227	  

Listar Incidencias .......................................................................................................... 228	  
Ruta de Navegación: ........................................................................................................ 228	  
Datos de la funcionalidad ................................................................................................. 230	  
Opciones de la funcionalidad ........................................................................................... 230	  

 
INCIDENCIAS ................................................................................................................... 231	  
 
SOLICITUDES ................................................................................................................... 232	  

Solicitud de Inscripción ................................................................................................. 233	  
Ruta de Navegación: ........................................................................................................ 233	  
Registrar Solicitud de Inscripción ...................................................................................... 233	  
Listar Solicitudes ............................................................................................................... 234	  
Descargar Solicitud de Inscripción .................................................................................... 234	  
Declarar conformidad con la solicitud generada de Inscripción ....................................... 235	  
Datos de la funcionalidad ................................................................................................. 236	  
Opciones de la funcionalidad ........................................................................................... 236	  

Solicitud de Acreditación .............................................................................................. 237	  
Ruta de Navegación: ........................................................................................................ 237	  
Registrar Solicitud de Acreditación ................................................................................... 237	  
Listar Solicitudes ............................................................................................................... 238	  
Descargar Solicitud de Acreditación ................................................................................. 238	  
Declarar conformidad con la solicitud generada de Acreditación ................................... 239	  
Datos de la funcionalidad ................................................................................................. 240	  
Opciones de la funcionalidad ........................................................................................... 240	  

Solicitud de Categorización .......................................................................................... 241	  
Ruta de Navegación: ........................................................................................................ 241	  
Registrar Solicitud de Categorización ............................................................................... 241	  
Listar Solicitudes ............................................................................................................... 242	  
Descargar Solicitud de Categorización ............................................................................. 242	  
Declarar conformidad con la solicitud generada de Categorización ................................ 243	  
Datos de la funcionalidad ................................................................................................. 244	  
Opciones de la funcionalidad ........................................................................................... 244	  

Solicitud de Acreditación - Categorización ................................................................... 245	  
Ruta de Navegación: ........................................................................................................ 245	  
Registrar Solicitud de Acreditación – Categorización ....................................................... 245	  
Listar Solicitudes ............................................................................................................... 246	  
Descargar Solicitud de Acreditación – Categorización ..................................................... 246	  
Declarar conformidad con la solicitud generada de Acreditación – Categorización ........ 247	  
Datos de la funcionalidad ................................................................................................. 248	  
Opciones de la funcionalidad ........................................................................................... 248	  

Solicitud de Recategorización ...................................................................................... 249	  
Ruta de Navegación: ........................................................................................................ 249	  
Registrar Solicitud de Recategorización ........................................................................... 249	  
Listar Solicitudes ............................................................................................................... 250	  
Descargar Solicitud de Recategorización ......................................................................... 250	  
Declarar conformidad con la solicitud generada de Recategorización ............................ 252	  



Sistema de Inscripción, Acreditación y Categorización de Investigadores  Versión: 1.3 

Manual de Usuario – Investigador Fecha: 24/07/2015 

 

 10 

Datos de la funcionalidad ................................................................................................. 253	  
Opciones de la funcionalidad ........................................................................................... 253	  

Impugnación de Solicitudes .......................................................................................... 254	  
Ruta de Navegación: ........................................................................................................ 254	  
Impugnar una Solicitud ..................................................................................................... 254	  

 
COMENTARIOS ............................................................................................................... 256	  

 



Sistema de Inscripción, Acreditación y Categorización de Investigadores  Versión: 1.3 

Manual de Usuario – Investigador Fecha: 24/07/2015 

 

 11 

Índice de Imágenes 
 
Imagen 1. Creación de cuentas de usuario ................................................................................ 21	  
Imagen 2. Recuperación de contraseña ..................................................................................... 23	  
Imagen 3. Ingreso al sistema ..................................................................................................... 25	  
Imagen 4. Resumen de datos del investigador autenticado ..................................................... 26	  
Imagen 5. Ingresar Perfil de Usuario .......................................................................................... 26	  
Imagen 6. Registro de datos personales ................................................................................... 27	  
Imagen 7. Idiomas ...................................................................................................................... 29	  
Imagen 8. Registrar nueva Información – Idiomas ..................................................................... 30	  
Imagen 9. Ingresar Información – Idiomas ................................................................................. 30	  
Imagen 10. Listar Información – Idiomas ................................................................................... 31	  
Imagen 11. Editar Información – Idiomas .................................................................................. 32	  
Imagen 12. Actualizar Información – Idiomas ............................................................................ 32	  
Imagen 13. Cambiar Contraseña ............................................................................................... 33	  
Imagen 14. Ingresar información – Cambiar Contraseña ........................................................... 33	  
Imagen 15. Cambio de contraseña ............................................................................................ 34	  
Imagen 16. Cambiar correo electrónico .................................................................................... 35	  
Imagen 17. Ingresar información – Cambiar Contraseña ........................................................... 35	  
Imagen 18. Cambio de contraseña ............................................................................................ 36	  
Imagen 19. Ruta de navegación ................................................................................................ 37	  
Imagen 20. Registrar proyecto ................................................................................................... 39	  
Imagen 21. Formulario registro de proyectos ........................................................................... 39	  
Imagen 22. Registrar Autores – Proyectos ................................................................................. 40	  
Imagen 23. Ingresar Autores – Proyectos .................................................................................. 40	  
Imagen 24. Editar orden de participación – Proyectos .............................................................. 41	  
Imagen 25.  Editar rol de Investigador - Proyectos .................................................................... 41	  
Imagen 26. Actualizar información ............................................................................................. 43	  
Imagen 27. Formulario actualizar información ........................................................................... 44	  
Imagen 28. Listado de proyectos ............................................................................................... 45	  
Imagen 29. Subir evidencia ........................................................................................................ 46	  
Imagen 30. Formulario registro de evidencia ............................................................................ 47	  
Imagen 31. Gestión de Incidencias ............................................................................................ 48	  
Imagen 32. Formulario incidencias ............................................................................................ 48	  
Imagen 33. Listar incidencias ..................................................................................................... 49	  
Imagen 34. Listado incidencias .................................................................................................. 49	  
Imagen 35. Incidencia - Proyectos ............................................................................................. 50	  
Imagen 36. Formulario comentario ............................................................................................ 50	  
Imagen 37.  Opción de Adjuntar - Proyectos ............................................................................ 50	  
Imagen 38. Ruta de Navegación ................................................................................................ 52	  
Imagen 39. Registrar nuevo proceso de I+D ............................................................................. 54	  
Imagen 40. Registro de nuevo procesos de I+D – atributos y opciones ................................... 54	  
Imagen 41. Lista Información de Tesis ....................................................................................... 56	  
Imagen 42. Actualizar información de Procesos de I+D ............................................................ 57	  
Imagen 43. Actualizar información de Procesos de I+D – “Editar” ........................................... 57	  
Imagen 44. Subir evidencia de Procesos I+D ............................................................................ 59	  
Imagen 45. Subir evidencia de Proceso de I+D ........................................................................ 59	  
Imagen 46. Crear incidencia de Procesos de I+D ...................................................................... 61	  
Imagen 47. Crear incidencia de Procesos de I+D ...................................................................... 61	  



Sistema de Inscripción, Acreditación y Categorización de Investigadores  Versión: 1.3 

Manual de Usuario – Investigador Fecha: 24/07/2015 

 

 12 

Imagen 48. Visualizar crear incidencia de Proceso de I+D ........................................................ 62	  
Imagen 49. Comentar Incidencia – Proceso de I+D .................................................................. 62	  
Imagen 50. Adjuntar Evidencia + Procesos de I+D ................................................................... 63	  
Imagen 51. Incidencias creadas de Proceso I+D ....................................................................... 64	  
Imagen 52. Incidencias creadas de Procesos I+D ...................................................................... 64	  
Imagen 53. Redes de Investigación ........................................................................................... 65	  
Imagen 54. Registrar nueva Información - Redes ...................................................................... 67	  
Imagen 55. Registrar nueva Información - Redes ...................................................................... 67	  
Imagen 56. Editar Información – Redes ..................................................................................... 69	  
Imagen 57. Actualizar Información - Redes ................................................................................ 70	  
Imagen 58. Listar Información – Redes ...................................................................................... 71	  
Imagen 59. Listar Información – Redes ...................................................................................... 71	  
Imagen 60. Subir Evidencia – Redes .......................................................................................... 72	  
Imagen 61. Ingresar y guardar  Evidencia – Redes .................................................................... 72	  
Imagen 62. Listar Evidencia – Redes .......................................................................................... 73	  
Imagen 63. Crear Incidencia – Redes ......................................................................................... 74	  
Imagen 64. Ingresar y guardar Incidencia – Redes .................................................................... 74	  
Imagen 65. Listar Incidencia – Redes ......................................................................................... 76	  
Imagen 66. Incidencias creadas – Redes ................................................................................... 76	  
Imagen 67. Detalle Incidencias creadas – Redes ....................................................................... 77	  
Imagen 68. Comentar Incidencias creadas – Redes .................................................................. 77	  
Imagen 69. Ruta de navegación ................................................................................................ 78	  
Imagen 70. Registrar nueva información ................................................................................... 80	  
Imagen 71. Formulario registro de información ........................................................................ 80	  
Imagen 72. Actualizar información ............................................................................................. 82	  
Imagen 73. Editar Proceso I+D .................................................................................................. 82	  
Imagen 74. Listado de méritos y reconocimientos .................................................................... 84	  
Imagen 75. Gestión de evidencia .............................................................................................. 85	  
Imagen 76. Formulario registro de evidencia ............................................................................ 85	  
Imagen 77. Crear incidencia ...................................................................................................... 87	  
Imagen 78. Formulario para incidencias .................................................................................... 87	  
Imagen 79. Ver incidencias Creadas – Méritos y Reconocimientos ........................................... 88	  
Imagen 80. Listado de incidencias - Méritos y Reconocimientos .............................................. 88	  
Imagen 81. Incidencia – Opción Comentar – Méritos y Reconocimientos ................................ 89	  
Imagen 82. Formulario comentario ............................................................................................ 89	  
Imagen 83. Incidencia – Opción Comentar – Méritos y Reconocimientos ................................ 89	  
Imagen 84. Formulario Adjuntar evidencia ................................................................................ 90	  
Imagen 85. Certificaciones ......................................................................................................... 91	  
Imagen 86. Registrar nueva Información – Idiomas ................................................................... 93	  
Imagen 87. Ingresar Información – Idiomas ............................................................................... 93	  
Imagen 88. Listar Información – Certificaciones ........................................................................ 94	  
Imagen 89. Editar Información – Certificación ........................................................................... 95	  
Imagen 90. Actualizar Información – Certificación ..................................................................... 95	  
Imagen 91. Subir Evidencia – Certificaciones ............................................................................ 96	  
Imagen 92. Ingresar y guardar  Evidencia – Grados Académicos ............................................. 96	  
Imagen 93. Listar Evidencia – Certificaciones ............................................................................ 97	  
Imagen 94. Crear Incidencia – Certificaciones ........................................................................... 98	  
Imagen 95. Ingresar y guardar Incidencia – Certificaciones ...................................................... 98	  
Imagen 96. Listar Incidencia – Certificaciones ......................................................................... 100	  



Sistema de Inscripción, Acreditación y Categorización de Investigadores  Versión: 1.3 

Manual de Usuario – Investigador Fecha: 24/07/2015 

 

 13 

Imagen 97. Incidencias creadas – Certificaciones .................................................................... 100	  
Imagen 98. Detalle Incidencias creadas – Certificación ........................................................... 100	  
Imagen 99. Comentar Incidencias creadas – Certificaciones ................................................... 101	  
Imagen 100. Grado Académico ............................................................................................... 102	  
Imagen 101. Actualizar Información ......................................................................................... 104	  
Imagen 102. Registrar nueva Información – Grado Académico .............................................. 105	  
Imagen 103. Ingresar Información – Grado Académico .......................................................... 105	  
Imagen 104. Editar Información – Grado Académico .............................................................. 107	  
Imagen 105. Actualizar Información – Grado Académico ........................................................ 107	  
Imagen 106. Listar Información – Grados Académicos ............................................................ 109	  
Imagen 107. Subir Evidencia – Grados Académicos ............................................................... 110	  
Imagen 108. Ingresar y guardar  Evidencia – Grados Académicos ......................................... 110	  
Imagen 109. Listar Evidencia – Grados Académicos ............................................................... 111	  
Imagen 110. Crear Incidencia – Grados Académicos .............................................................. 112	  
Imagen 111. Ingresar y guardar Incidencia – Grados Académicos .......................................... 112	  
Imagen 112. Listar Incidencia – Grados Académicos .............................................................. 114	  
Imagen 113. Incidencias creadas – Grados Académicos ......................................................... 114	  
Imagen 114. Detalle Incidencias creadas – Grados Académicos ............................................ 115	  
Imagen 115. Comentar Incidencias creadas – Grados Académicos ........................................ 115	  
Imagen 116. Información Académica – Historial Labora ......................................................... 116	  
Imagen 117. Registrar Historia Laboral .................................................................................... 118	  
Imagen 118. Ingresar Historial Laboral .................................................................................... 118	  
Imagen 119. Listar Información – Historial Laboral .................................................................. 120	  
Imagen 120. Listar Información – Historial Laboral .................................................................. 120	  
Imagen 121. Editar Información – Historia Laboral .................................................................. 121	  
Imagen 122. Actualizar Información – Historia Laboral ............................................................ 121	  
Imagen 123. Subir Evidencia – Historial Laborales .................................................................. 123	  
Imagen 124. Ingresar y guardar  Evidencia – Historial Laboral ................................................ 123	  
Imagen 125. Listar Evidencia – Historial Laborales .................................................................. 124	  
Imagen 126. Crear Incidencia – Historial Laboral .................................................................... 125	  
Imagen 127. Ingresar y guardar Incidencia – Historial Laboral ................................................ 125	  
Imagen 128. Listar Incidencia – Historial Laboral ..................................................................... 127	  
Imagen 129. Incidencias creadas – Historial Laboral ............................................................... 127	  
 Imagen 130. Detalle Incidencias creadas – Historial Laboral .................................................. 128	  
Imagen 131. Comentar Incidencias creadas – Historial Laboral .............................................. 128	  
Imagen 132. Ruta de Navegación ............................................................................................ 129	  
Imagen 133. Registrar nueva información de Capacitación .................................................... 132	  
Imagen 134. Registro de nueva información – Capacitación ................................................... 133	  
Imagen 135. Listado de Capacitaciones .................................................................................. 134	  
Imagen 136. Actualizar información de Capacitación .............................................................. 135	  
Imagen 137. Actualizar información de Capacitación .............................................................. 136	  
Imagen 138. Subir evidencia de Capacitación ......................................................................... 137	  
Imagen 139. Subir evidencia de Capacitación ......................................................................... 137	  
Imagen 140. Crear incidencia de Capacitación ....................................................................... 139	  
Imagen 141. Crear incidencia de Capacitación ....................................................................... 139	  
Imagen 142. Visualizar crear incidencia de Capacitación ........................................................ 140	  
Imagen 143. Formulario Comentar Incidencia ......................................................................... 140	  
Imagen 144. Comentarios de incidencia de Capacitación ...................................................... 141	  
Imagen 145. Incidencias creadas de Capacitación .................................................................. 142	  



Sistema de Inscripción, Acreditación y Categorización de Investigadores  Versión: 1.3 

Manual de Usuario – Investigador Fecha: 24/07/2015 

 

 14 

Imagen 146. Incidencias creadas Capacitación ....................................................................... 142	  
Imagen 147. Tesis .................................................................................................................... 143	  
Imagen 148. Registrar nueva información ............................................................................... 145	  
Imagen 149. Registrar nueva información – atributos y opciones ........................................... 145	  
Imagen 150. Registrar Autores – Tesis ..................................................................................... 146	  
Imagen 151. Ingresar Autores – Tesis ...................................................................................... 146	  
Imagen 152. Editar orden de autoría – Tesis ........................................................................... 147	  
Imagen 153. Actualizar información de Tesis .......................................................................... 148	  
Imagen 154. Actualizar información de Tesis – “Editar” ......................................................... 148	  
Imagen 155. Lista Información de Tesis ................................................................................... 150	  
Imagen 156. Subir evidencia de Tesis ..................................................................................... 151	  
Imagen 157. Subir evidencia de Tesis ..................................................................................... 151	  
Imagen 158. Crear incidencia de Tesis .................................................................................... 153	  
Imagen 159. Crear incidencia de Tesis .................................................................................... 153	  
Imagen 160. Visualizar crear incidencia de Tesis ..................................................................... 154	  
Imagen 161. Ingresar Observación .......................................................................................... 154	  
Imagen 162. Comentarios de incidencia de Tesis ................................................................... 155	  
Imagen 163. Incidencias creadas de Tesis ............................................................................... 156	  
Imagen 164. Incidencias creadas de Tesis ............................................................................... 156	  
Imagen 165. Producción Intelectual - Artículos ....................................................................... 157	  
Imagen 166. Actualizar Información – Artículos ....................................................................... 160	  
Imagen 167. Registrar Authnames ........................................................................................... 160	  
Imagen 168. Author ID - SCOPUS ........................................................................................... 161	  
Imagen 169. Registrar Authnames ........................................................................................... 161	  
Imagen 170. Registrar Artículos ............................................................................................... 162	  
Imagen 171. Ingresar Artículos ................................................................................................ 162	  
Imagen 172. Registrar Autores – Artículos ............................................................................... 163	  
Imagen 173. Ingresar Autores - Artículos ................................................................................. 163	  
Imagen 174. Editar orden de autoría - Artículos ...................................................................... 164	  
Imagen 175. Editar Información – Artículos ............................................................................. 165	  
Imagen 176. Actualizar Información – Artículos ....................................................................... 166	  
Imagen 177. Listar Información – Artículos .............................................................................. 167	  
Imagen 178. Listar Información – Artículos .............................................................................. 167	  
Imagen 179. Subir Evidencia – Artículos .................................................................................. 168	  
Imagen 180. Ingresar y guardar  Evidencia – Artículos ............................................................ 169	  
Imagen 181. Listar Evidencia – Artículos .................................................................................. 169	  
Imagen 182. Crear Incidencia – Artículos ................................................................................ 170	  
Imagen 183. Ingresar y guardar Incidencia – Artículos ............................................................ 171	  
Imagen 184. Listar Incidencia – Artículos ................................................................................. 172	  
Imagen 185. Incidencias creadas – Artículos ........................................................................... 172	  
 Imagen 186. Detalle Incidencias creadas – Artículos .............................................................. 173	  
Imagen 187. Comentar Incidencias creadas – Artículos .......................................................... 173	  
Imagen 188. Ruta de navegación ............................................................................................ 174	  
Imagen 189. Registrar información de libros ........................................................................... 176	  
Imagen 190. Formulario registro de libros ............................................................................... 176	  
Imagen 191. Registrar Autores – Libros ................................................................................... 177	  
Imagen 192. Ingresar Autores – Libros .................................................................................... 177	  
Imagen 193. Editar orden de autoría – Libros ......................................................................... 178	  
Imagen 194. Actualizar información de libro ........................................................................... 179	  



Sistema de Inscripción, Acreditación y Categorización de Investigadores  Versión: 1.3 

Manual de Usuario – Investigador Fecha: 24/07/2015 

 

 15 

Imagen 195. Formulario actualizar información ....................................................................... 179	  
Imagen 196. Listado de libros .................................................................................................. 181	  
Imagen 197. Ingresar evidencia ............................................................................................... 182	  
Imagen 198. Formulario para ingresar evidencia ..................................................................... 182	  
Imagen 199. Gestión de incidencias ........................................................................................ 184	  
Imagen 200. Formulario para crear incidencias ....................................................................... 184	  
Imagen 201. Listar incidencias ................................................................................................. 185	  
Imagen 202. Listado de incidencias ......................................................................................... 185	  
Imagen 203. Detalle de Incidencia - Libros ............................................................................. 186	  
Imagen 204. Formulario comentario ........................................................................................ 186	  
Imagen 205. Opción Adjuntar - Libros ..................................................................................... 187	  
Imagen 206. Formulario evidencia - Libros .............................................................................. 187	  
Imagen 207. Producción Intelectual – Propiedad Intelectual .................................................. 188	  
Imagen 208. Registrar Propiedad Intelectual ........................................................................... 190	  
Imagen 209. Ingresar Propiedad Intelectual ............................................................................ 190	  
Imagen 210. Registrar Autores – Propiedad Intelectual .......................................................... 191	  
Imagen 211. Ingresar Autores – Propiedad Intelectual ............................................................ 191	  
Imagen 212. Editar orden de autoría – Propiedad Intelectual ................................................. 192	  
Imagen 213. Listar Información – Propiedad Intelectual .......................................................... 193	  
Imagen 214. Listar Información – Propiedad Intelectual .......................................................... 193	  
Imagen 215. Editar Información – Propiedad Intelectual ......................................................... 194	  
Imagen 216. Actualizar Información – Propiedad Intelectual .................................................. 194	  
Imagen 217. Subir Evidencia – Propiedad Intelectual ............................................................. 196	  
Imagen 218. Ingresar y guardar  Evidencia – Propiedad Intelectual ....................................... 196	  
Imagen 219. Listar Evidencia – Propiedad  Intelectual ............................................................ 197	  
Imagen 220. Crear Incidencia – Propiedad Intelectual ............................................................ 198	  
Imagen 221. Ingresar y guardar Incidencia – Propiedad Intelectual ........................................ 198	  
Imagen 222. Listar Incidencia – Propiedad Intelectual ............................................................ 200	  
Imagen 223. Incidencias creadas – Propiedad Intelectual ....................................................... 200	  
Imagen 224. Detalle Incidencias creadas – Propiedad Intelectual .......................................... 201	  
Imagen 225. Comentar Incidencias creadas – Propiedad Intelectual ...................................... 201	  
Imagen 226. Producción Intelectual – Obras Artísticas ........................................................... 203	  
Imagen 227. Registrar Obras Artísticas .................................................................................... 205	  
Imagen 228. Ingresar Obrar Artísticas ..................................................................................... 205	  
Imagen 229. Listar Información – Obra Artística ...................................................................... 207	  
Imagen 230. Listar Información – Obra Artística ...................................................................... 207	  
Imagen 231. Editar Información – Obras Artísticas .................................................................. 208	  
Imagen 232. Actualizar Información – Propiedad Intelectual .................................................. 208	  
Imagen 233. Subir Evidencia – Obras Artísticas ...................................................................... 210	  
Imagen 234. Ingresar y guardar  Evidencia – Obras Artísticas ................................................. 210	  
Imagen 235. Listar Evidencia – Obras Artísticas ...................................................................... 211	  
Imagen 236. Crear Incidencia – Obras Artísticas ..................................................................... 212	  
Imagen 237. Ingresar y guardar Incidencia – Obras Artísticas ................................................. 212	  
Imagen 238. Listar Incidencia – Obras Artísticas ..................................................................... 214	  
Imagen 239. Incidencias creadas – Obras Artísticas ................................................................ 214	  
 Imagen 240. Detalle Incidencias creadas – Obras Artísticas ................................................... 215	  
Imagen 241. Comentar Incidencias creadas – Obras Artísticas ............................................... 215	  
Imagen 242. Producción Intelectual – Otras Producciones ..................................................... 217	  
Imagen 243. Registrar Otras Producciones .............................................................................. 219	  



Sistema de Inscripción, Acreditación y Categorización de Investigadores  Versión: 1.3 

Manual de Usuario – Investigador Fecha: 24/07/2015 

 

 16 

Imagen 244. Ingresar Otras Producciones ............................................................................... 219	  
Imagen 245. Listar Información – Otras Producciones ............................................................. 221	  
Imagen 246. Listar Información – Otras Producciones ............................................................. 221	  
Imagen 247. Editar Información – Otras Producciones ............................................................ 222	  
Imagen 248. Actualizar Información – Otras Producciones ..................................................... 222	  
Imagen 249. Subir Evidencia – Otras Producciones ................................................................ 224	  
Imagen 250. Ingresar y guardar  Evidencia – Otras Producciones .......................................... 224	  
Imagen 251. Listar Evidencia – Otras Producciones ................................................................ 225	  
Imagen 252. Crear Incidencia – Otras Producciones ............................................................... 226	  
Imagen 253. Ingresar y guardar Incidencia – Otras Producciones ........................................... 226	  
Imagen 254. Listar Incidencia – Otras Producciones ............................................................... 228	  
Imagen 255. Incidencias creadas – Otras Producciones .......................................................... 228	  
Imagen 256. Detalle Incidencias creadas – Otras Producciones ............................................. 228	  
Imagen 257. Comentar Incidencias creadas – Otras Producciones ......................................... 229	  
Imagen 258. Incidencias por Ítem Registrado ......................................................................... 231	  
Imagen 259. Listado de Incidencias por Ítem .......................................................................... 231	  
Imagen 260. Solicitudes ........................................................................................................... 232	  
Imagen 261. Registrar nueva Solicitud de Inscripción ............................................................. 233	  
Imagen 262. Registrar Solicitud de Inscripción ........................................................................ 234	  
Imagen 263. Listar Solicitudes ................................................................................................. 234	  
Imagen 264. Descargar Solicitud de Inscripción ...................................................................... 234	  
Imagen 265. Documento PDF - Solicitud de Inscripción ......................................................... 235	  
Imagen 266. Declarar Conformidad de la Solicitud registrada ................................................ 236	  
Imagen 267. Aceptar Conformidad de la Solicitud registrada ................................................ 236	  
Imagen 268. Registrar nueva Solicitud de Acreditación .......................................................... 237	  
Imagen 269. Registrar Solicitud de Acreditación ..................................................................... 238	  
Imagen 270. Listar Solicitudes ................................................................................................. 238	  
Imagen 271. Descargar Solicitud de Acreditación ................................................................... 238	  
Imagen 272. Documento PDF – Solicitud de Acreditación ..................................................... 239	  
Imagen 273. Declarar Conformidad de la Solicitud registrada ................................................ 240	  
Imagen 274. Aceptar Conformidad de la Solicitud registrada ................................................ 240	  
Imagen 275. Registrar nueva Solicitud de Categorización ...................................................... 241	  
Imagen 276. Registrar Solicitud de Categorización ................................................................. 242	  
Imagen 277. Listar Solicitudes ................................................................................................. 242	  
Imagen 278. Descargar Solicitud de Acreditación – Categorización ....................................... 243	  
Imagen 279. Documento PDF – Solicitud de Categorización .................................................. 243	  
Imagen 280. Declarar Conformidad de la solicitud registrada ................................................ 244	  
Imagen 281. Aceptar Conformidad de la Solicitud registrada ................................................ 244	  
Imagen 282. Registrar nueva Solicitud de Acreditación – Categorización .............................. 245	  
Imagen 283. Registrar Solicitud de Acreditación – Categorización ......................................... 245	  
Imagen 284. Listar Solicitudes ................................................................................................. 246	  
Imagen 285. Descargar Solicitud de Acreditación – Categorización ....................................... 246	  
Imagen 286. Documento PDF – Solicitud de Acreditación – Categorización .......................... 247	  
Imagen 287. Declarar Conformidad de la solicitud registrada ................................................ 248	  
Imagen 288. Aceptar Conformidad de la Solicitud registrada ................................................ 248	  
Imagen 289. Registrar nueva Solicitud de Recategorización ................................................... 249	  
Imagen 290. Registrar Solicitud de Recategorización .............................................................. 249	  
Imagen 291. Listar Solicitudes ................................................................................................. 250	  
Imagen 292. Descargar Solicitud de Recategorización ........................................................... 250	  



Sistema de Inscripción, Acreditación y Categorización de Investigadores  Versión: 1.3 

Manual de Usuario – Investigador Fecha: 24/07/2015 

 

 17 

Imagen 293. Documento PDF – Solicitud de Recategorización .............................................. 251	  
Imagen 294. Declarar Conformidad de la solicitud registrada ................................................ 252	  
Imagen 295. Aceptar Conformidad de la Solicitud registrada ................................................ 252	  
Imagen 296. Impugnar una solicitud ....................................................................................... 254	  
Imagen 297. Ingresar motivos de impugnación ...................................................................... 255	  
Imagen 298. Proceso de Impugnación Registrado .................................................................. 255	  
Imagen 299. Comentarios ........................................................................................................ 256	  
Imagen 300. Ingresar Comentarios .......................................................................................... 256	  
 



Sistema de Inscripción, Acreditación y Categorización de Investigadores  Versión: 1.3 

Manual de Usuario – Investigador Fecha: 24/07/2015 

 

 18 

Índice de Tablas 
 
Tabla 1. Datos para Crear cuenta de usuario ............................................................................. 22	  
Tabla 2. Botones de la pantalla Crear cuenta de usuario .......................................................... 22	  
Tabla 3. Datos para recuperar contraseña ................................................................................. 23	  
Tabla 4. Botones de la pantalla Recuperar Contraseña ............................................................. 24	  
Tabla 5. Datos para Ingresar al Sistemas ................................................................................... 25	  
Tabla 6. Botones para Ingresar al Sistema ................................................................................. 25	  
Tabla 7. Datos para el registro de datos personales ................................................................. 28	  
Tabla 8. Botones para el registro de datos personales ............................................................. 28	  
Tabla 9. Atributos de la funcionalidad - Idiomas ....................................................................... 29	  
Tabla 10. Opciones de la funcionalidad - Idiomas ..................................................................... 29	  
Tabla 11. Datos para Cambio de contraseña ............................................................................ 34	  
Tabla 12. Botones de la pantalla Cambio de contraseña .......................................................... 34	  
Tabla 13. Datos para Cambio de contraseña ............................................................................ 36	  
Tabla 14. Botones de la pantalla Cambio de contraseña .......................................................... 36	  
Tabla 15. Atributos de proyectos ............................................................................................... 38	  
Tabla 16. Opciones de Proyectos .............................................................................................. 38	  
Tabla 17. Atributos de Procesos de I+D .................................................................................... 53	  
Tabla 18. Opciones de Procesos de I+D ................................................................................... 53	  
Tabla 19. Atributos – Redes ....................................................................................................... 66	  
Tabla 20. Opciones – Redes ...................................................................................................... 66	  
Tabla 21. Atributos de méritos y reconocimientos .................................................................... 79	  
Tabla 22. Opciones de méritos y reconocimientos ................................................................... 79	  
Tabla 23. Atributos de la funcionalidad - Certificaciones .......................................................... 92	  
Tabla 24. Opciones de la funcionalidad – Certificaciones ......................................................... 92	  
Tabla 25. Atributos de la funcionalidad – Grados Académicos ............................................... 103	  
Tabla 26. Opciones de la funcionalidad .................................................................................. 103	  
Tabla 27. Atributos – Historial Laboral ..................................................................................... 117	  
Tabla 28. Opciones – Historial Laboral .................................................................................... 117	  
Tabla 29. Atributos de Capacitación ........................................................................................ 130	  
Tabla 30. Opciones de Capacitación ....................................................................................... 131	  
Tabla 31. Atributos de Tesis .................................................................................................... 144	  
Tabla 32. Opciones de Tesis .................................................................................................... 144	  
Tabla 33. Atributos – Artículos ................................................................................................. 158	  
Tabla 34. Opciones – Artículos ................................................................................................ 159	  
Tabla 35. Atributos - Libros ...................................................................................................... 175	  
Tabla 36. Opciones - Libros ..................................................................................................... 175	  
Tabla 37. Atributos – Propiedad Intelectual ............................................................................ 189	  
Tabla 38. Opciones – Propiedad Intelectual ............................................................................ 189	  
Tabla 39. Atributos – Obras Artísticas ...................................................................................... 203	  
Tabla 40. Opciones – Obras Artísticas ..................................................................................... 204	  
Tabla 41. Atributos – Otras Producciones ............................................................................... 217	  
Tabla 42. Opciones – Otras Producciones ............................................................................... 218	  
Tabla 43. Atributos – Solicitudes ............................................................................................. 232	  
Tabla 44. Opciones - Solicitudes ............................................................................................. 232	  
 
 



Sistema de Inscripción, Acreditación y Categorización de Investigadores  Versión: 1.3 

Manual de Usuario – Investigador Fecha: 24/07/2015 

 

 19 

HISTORIAL DE VERSIONES 
 
 
Tipo de Documento: Manual de Usuario 
Documento: Manual de Usuario – Perfil Investigador 

 
Fecha Versión Descripción Autor 

27/04/2015 1.1 Describe las funcionalidades del 
usuario Investigador 

Equipo de documentación SICA 

15/06/2015 1.2 Describe las funcionalidades del 
usuario Investigador 

Equipo de documentación SICA 

24/07/2015 1.3 Describe las funcionalidades del 
usuario Investigador 

Equipo de documentación SICA 

 
 
 
 
 

 
 
 

________________________ 
Elaborado por 

 

 
 
 

__________________________ 
Revisado por 

 

 
 
 

_________________________ 
Aprobado por 

 



Sistema de Inscripción, Acreditación y Categorización de Investigadores  Versión: 1.3 

Manual de Usuario – Investigador Fecha: 24/07/2015 

 

 20 

INTRODUCCIÓN 
 
El Sistema de Acreditación, Inscripción y Categorización de Investigadores ha sido 

desarrollado con la finalidad de automatizar el proceso de gestión, acreditación, inscripción y 

categorización, así como la administración del Registro Nacional de Investigadores en base al 

Reglamento para la Acreditación, Inscripción y Categorización de Investigadores Nacionales y 

Extranjeros que realicen Actividades de Investigación en el Ecuador.  

 

El presente manual de usuario se enfoca en describir el módulo de Investigadores, para el 

usuario con rol de Investigador.  El sistema le permitirá subir al Investigador Información 

relacionada con: 

 

! Datos Personales 

! Estudios de Idiomas 

! Información de la  trayectoria de Investigación: Proyectos, Procesos I+D, Redes, Méritos y 

Reconocimientos, Certificaciones. 

! Información de la trayectoria Académica: Grados Académicos, Historial Laboral, 

Capacitación y Tesis. 

! Información sobre Producción Intelectual: Artículo, Libros, Propiedad Intelectual, Obras 

Artísticas, Otras Producciones. 

 

Además le permitirá realizar la gestión de: 

 

! Registros de Solicitudes para la postulación a los procesos de Inscripción, Acreditación, 

Categorización, Acreditación – Categorización, Recategorización e Impugnación. 

 

! Gestión de Evidencias: Una evidencia corresponde a los documentos que el investigar 

sube como respaldo que valida el ítem registrado. 

 

! Gestión de Incidencias: Una incidencia es creada al momento de registrar un nuevo ítem, o 

modificar un ítem ya registrado. Puede tener los siguientes estados: 

o En_proceso: Una incidencia se encuentra en estado de en_proceso cuando: 

-‐ El investigador registra un nuevo ítem y automáticamente el sistema crea una 

incidencia.  

-‐ El investigador modifica un ítem ya registrado. 

o Comentada: Una incidencia cambia a estado de comentada cuando: 

-‐ El Investigador realiza una observación sobre la incidencia creada. 

-‐ El Analista realiza una observación sobre una incidencia que se encuentra 

en_proceso. 

o Resuelta: Una incidencia cambia a estado de resuelta cuando. 

-‐ El Analista da por validados los ítems registrados por el Investigador. 
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INFORMACIÓN PERSONAL 

PERFIL DEL USUARIO 

Crear cuenta de usuario 
 
El investigador que requiera acceder al sistema de categorización y acreditación SICA-
SENESCYT debe crear su cuenta en este sistema.  
 
Para la creación de la cuenta se solicitan datos básicos y una vez completados los mismos el 
investigador es un Usuario Registrado. 

 

 
Imagen 1. Creación de cuentas de usuario 

 

Importante: La contraseña debe cumplir con los siguientes requermientos: 
- Debe tener 8 caracteres como mínimos. 
- Debe tener 2 letras como mínimo. 
- Al menos deberá tener 1 letra en mayúscula. 
- Al menos deberá tener 1 número. 
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Cuando el proceso se ha realizado con éxito se presenta el mensaje de “Usuario registrado 
con éxito” y presenta la pantalla de ingreso al sistema. 
 
 

Datos	  para	  crear	  cuenta	  de	  acceso	  
 
Atributo Descripción 
Email Ingrese el correo electrónico con el cual se creará la cuenta. 
Cédula o pasaporte Ingrese como nombre de usuario el número de CEDULA o 

PASAPORTE. 
Contraseña Ingrese la contraseña que usará para el acceso al sistema.  

NO debe ser igual que su nombre de usuario 
Debe contener mínimo 8 caracteres y máximo 30 
Requiere de letras, al menos un dígito, y un carácter especial 

Verificar contraseña Requiere del ingresar nuevamente la contraseña. 
Debe ser idéntica a la ingresada en contraseña, 

Captcha Registre los códigos que aparecen en la casilla de verificación.   
 

Tabla 1. Datos para Crear cuenta de usuario 

 

Botones	  de	  la	  pantalla	  
 
Opción Descripción 
Comprobar Valida que los datos ingresados sean correctos.  

Si los datos son correctos, se activa la opción de Crear 
Cuenta. 
Caso contrario, presenta los mensajes correspondientes:  
“Ya existe un usuario registrado con este nombre”.  En este 
caso,  debe utilizarse la opción Recuperar Contraseña. 
 

Crear Cuenta Envía la contraseña al correo electrónico del Investigador. 
 

Regresar Regresa a la pantalla anterior. 
 

Tabla 2. Botones de la pantalla Crear cuenta de usuario 
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Recuperar contraseña 
Cuando el investigador  ya se encuentra registrado y necesita recuperar la contraseña de 
acceso el sistema solicita el correo electrónico o el nombre de usuario registrados. 
 

 
 

Imagen 2. Recuperación de contraseña 

Ingresar la opción solicitada y selección la opción de Comprobar, para verificar la información, 
y Recuperar Contraseña, para recuperar contraseña, la misma será enviada a su cuenta de 
correo electrónico. 
 

 
Importante: La contraseña debe cumplir con los siguientes requermientos: 

- Debe tener 8 caracteres como mínimos. 
- Debe tener 2 letras como mínimo. 
- Al menos deberá tener 1 letra en mayúscula. 
- Al menos deberá tener 1 número. 

 

 

	  

Datos	  solicitados	  
 
Atributo Descripción 
Cédula o pasaporte Número de cédula o pasaporte 
Correo para envío de la clave Correo electrónico al que se enviará la clave 

Captcha Registre los códigos que aparecen en la casilla de verificación.   

Tabla 3. Datos para recuperar contraseña 
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Botones	  de	  la	  pantalla	  
 
Opción Descripción 
Comprobar Valida que los datos ingresados sean correctos.  

Si los datos son correctos, se activa la opción de Recuperar. 
Caso contrario, presenta los mensajes correspondientes: El 
“Correo electrónico no existe” o la “Cédula o pasaporte no 
válido”. 
 

Recuperar contraseña Envía la contraseña al correo electrónico del Investigador. 
 
 

Regresar Regresa a la pantalla anterior. 
Tabla 4. Botones de la pantalla Recuperar Contraseña  
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Ingresar al sistema 
 
Cuando el investigador  ya se encuentra registrado y requiere acceder al sistema. 
 

 

 
Imagen 3. Ingreso al sistema 

Datos	  solicitados	  
 
Atributo Descripción 
Nombre de usuario Nombre de usuario registrado 
Contraseña Contraseña del usuario 

Tabla 5. Datos para Ingresar al Sistemas 

Botones	  de	  la	  pantalla	  
 
Opción Descripción 
Ingresar Permite acceder al sistema de investigadores, y verifica que 

sean usuarios  
Descargar CV Permite descargar el currículo completo del investigador. 
Descargar copia cédula Permite descargar el archivo de la identificación del 

investigador 
Subir Foto - Cédula Permite Cargar los documentos digitales: Foto y Cédula 

Tabla 6. Botones para Ingresar al Sistema 
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Registro de datos personales 
 
Permite el registro y actualización de los datos personales del investigador.   
 
Al ingresar al sistema se presenta el resumen de los datos registrados del investigador, que la 
primera vez estará sin datos. 
 

 
Imagen 4. Resumen de datos del investigador autenticado 

 
La primera vez que un usuario registrado ingresa aparece solamente el menú básico con la 
opción Perfil, y los datos del usuario se encuentran vacíos.   
 
Debe ingresar los datos del investigador para que se considere Investigador registrado. 
 

Ruta	  de	  navegación	  
 
Menú Principal " Perfil " Datos Personales 
 
Ingrese los datos solicitados cuando es la primera vez o Actualizar los datos requeridos. Los 
datos obligatorios se identifican con un asterisco (*).  
 

Importante: Al momento de ingresar su información, la misma se irá cambiando a letras 
mayúsculas. 

 

 
Imagen 5. Ingresar Perfil de Usuario 
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Imagen 6. Registro de datos personales 

 

Importante: La información de nombres, apellidos y cédula, es importada directamente de la 
base de datos del Registro Civil. 
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Datos	  solicitados	  
Atributo Descripción 
Primer Nombre Primer nombre del investigador 
Segundo Nombre Segundo nombre del investigador 
Primer Apellido Primer apellido del investigador 
Segundo Apellido Segundo apellido del investigador 
Nacionalidad  Nacionalidad del investigador 
Cédula/DNI Cédula para investigadores ecuatorianos  

DNI o pasaporte para investigadores extranjeros 
Género Género del investigador 
Estado Civil  Estado civil del investigador 
Datos de nacimiento 
Fecha de nacimiento  

 
Fecha de nacimiento del investigador 

País de nacimiento Provincia de nacimiento del investigador 
Provincia de nacimiento Ciudad de nacimiento del investigador 
Ciudad de nacimiento Ciudad de nacimiento del investigador 
Datos de residencia 
País de residencia 

 
País de residencia 

Provincia de residencia Provincia en la que reside 
Ciudad de residencia Ciudad de residencia  
Dirección de residencia Dirección de residencia del investigador 
Datos de contacto(personal) 
Código de país 

 
Código del país de residencia para teléfono fijo 

Teléfono Teléfono fijo del investigador 
Código de país Código del país de residencia para celular 
Celular Celular del investigador 
Email Correo electrónico del investigador 
Skype Cuenta skype del investigador 
Twitter Cuenta twitter del investigador 
Datos de la institución 
Institución  

Nombre de la institución a la que se encuentra asociado el 
investigador 

Teléfono institución Teléfono de la institución 
Extensión del investigador Extensión del investigador en la institución 
Email institucional Correo electrónico institucional del investigador 
Datos del investigador 
Proyecto Prometeo 

Pertenece al proyecto Prometeo: No, Proyecto Prometeo, Viejos 
Sabios 

Desea participar como evaluador  Indique si desea ser evaluador 
Palabras Clave 
Palabra primaria 

Categorías de conocimiento 
Área de conocimiento  

Palabra secundaria  Disciplina  
Palabra específica Sub-disciplina 

Tabla 7. Datos para el registro de datos personales 

Botones	  de	  la	  pantalla	  
 
Opción Descripción 
Aceptar Permite grabar los datos del investigador. Valida que la información obligatoria esté 

completa. 
 

Cancelar No graba los datos registrados. 
Tabla 8. Botones para el registro de datos personales 
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IDIOMAS 
 
La siguiente funcionalidad permite al Investigador registrar estudios de Idiomas a parte su 
idioma nativo. 
 

Ruta de Navegación: 
Menú Principal " Perfil " Idiomas 

 
Imagen 7. Idiomas 

 

Descripción de Atributos 
 

Atributo Descripción 

Idioma Nombre del idioma. 
Lectura Porcentaje de dominio en Lectura. 
Escritura Porcentaje de dominio en Escritura. 
Comprensión Porcentaje de dominio en Comprensión. 
Fluidez Verbal Porcentaje de dominio en Fluidez Verbal 

 
Tabla 9. Atributos de la funcionalidad - Idiomas 

 

Descripción de Opciones  
 
Opción Descripción 
Editar Permite modificar la información. 
Aceptar Valida y guarda la información ingresada. 
Cancelar No guarda la información ingresada y regresa a la pantalla 

anterior.  
 

Tabla 10. Opciones de la funcionalidad - Idiomas  
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Ingresar información 
Ruta	  de	  Navegación:	  
Menú Principal " Perfil " Idiomas 
 

 
Imagen 8. Registrar nueva Información – Idiomas 

 
Para ingresar un nuevo Idioma, el Investigador selecciona la opción  Registrar nueva 
información y el sistema presenta la pantalla con los atributos que se deben ingresar. 
 

 
Imagen 9. Ingresar Información – Idiomas 

 
El usuario ingresa los datos solicitados, los atributos marcados con un asterisco (*) son 
obligatorios. Una vez ingresada la información se puede seleccionar la opción de Aceptar para 
guardar y crear un nuevo ítem,  o la opción de Cancelar para no efectuar ningún cambio y 
regresar a la pantalla anterior. 

Datos	  de	  la	  funcionalidad	  
 
Datos Obligatorios Datos Opcionales 
! Idiomas 
 

! Lectura 
! Escritura 
! Comprensión 
! Fluidez Verbal 

Opciones	  de	  la	  funcionalidad	  
! Aceptar 
! Cancelar 
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Listar Información 
Ruta	  de	  Navegación:	  
Menú Principal " Perfil " Idiomas 
 
 

 
 

Imagen 10. Listar Información – Idiomas 

 
En esta funcionalidad se listan todos lo ítems ingresado por el usuario en la parte izquierda, y 
en la parte derecha el menú de opciones que se puede realizar por cada ítem. 
 

Opciones	  de	  la	  funcionalidad	  	  
 
! Editar 
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Editar Información 
Ruta	  de	  Navegación:	  
Menú Principal " Perfil " Idiomas 
 

 
Imagen 11. Editar Información – Idiomas 

 
Para actualizar la información ubicarse en idiomas (ítem) a modificar, seleccionar la opción de 
Editar y el sistema presenta la información ingresada y los campos habilitados para poder 
editar. 
 

 
Imagen 12. Actualizar Información – Idiomas 

Editar la información y para guardar los cambios se selecciona la opción Aceptar, o de lo 
contrario Cancelar y regresa a la pantalla anterior. 

Datos	  de	  la	  funcionalidad	  
 
Datos Obligatorios Datos Opcionales 
! Idiomas 
 

! Lectura 
! Escritura 
! Comprensión 
! Fluidez Verbal 

Opciones	  de	  la	  funcionalidad	  
! Aceptar 
! Cancelar 
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CAMBIAR CONTRASEÑA 
 
La siguiente funcionalidad permite al Investigador ya registrado cambiar la contraseña para 
ingresar al sistema. 
 

Ruta de Navegación: 
Menú Principal " Perfil " Cambiar contraseña 

 
Imagen 13. Cambiar Contraseña 

 
Para cambiar la contraseña el Investigador debe:  
 

 
Imagen 14. Ingresar información – Cambiar Contraseña 

! Ingresar la nueva contraseña y verificar la misma. 
 

Importante: La contraseña debe cumplir con los siguientes requermientos: 
- Debe tener 8 caracteres como mínimos. 
- Debe tener 2 letras como mínimo. 
- Al menos deberá tener 1 letra en mayúscula. 
- Al menos deberá tener 1 número. 
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! Ingresar el código de verificación 
 

Importante: El captcha debe cumplir con los siguientes requermientos: 
- Debe ser igual al texto mostrado. 

 

 
! Seleccionar la opción de Comprobar, para verificar que la información ingresada sea 

correcta. 
 

 
Imagen 15. Cambio de contraseña 

! Seleccionar la opción de Cambiar contraseña, el sistema actualiza la misma y envía un 
correo al Investigador con la nueva contraseña. 

Datos	  solicitados	  
 
Atributo Descripción 
Contraseña Nueva contraseña para ingresar al sistema  
Verificar contraseña Repita la contraseña para ingresar al sistema 

Codigo Código captcha 

Tabla 11. Datos para Cambio de contraseña 

Botones	  de	  la	  pantalla	  
 
Opción Descripción 
Comprobar Valida la información ingresada   

  
Cambiar Contraseña Modifica la contraseña, y envía un correo electrónico al 

Investigador con la nueva contraseña. 
Tabla 12. Botones de la pantalla Cambio de contraseña  
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CAMBIAR CORREO ELECTRÓNICO 
 
La siguiente funcionalidad permite al Investigador ya registrado actualizar su correo electrónico 
en el sistema. 
 

Ruta de Navegación: 
Menú Principal " Perfil " Cambiar correo electrónico 

 
Imagen 16. Cambiar correo electrónico 

 
Para cambiar el correo electrónico,  el Investigador debe:  
 

 
Imagen 17. Ingresar información – Cambiar Contraseña 

! Ingresar el nuevo correo electrónico. 
 

Importante: El correo electrónico  debe cumplir con los siguientes requermientos: 
- Debe tener una estructura similar a email@dominio.com 
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! Ingresar el código de verificación 
 

Importante: El captcha debe cumplir con los siguientes requermientos: 
- Debe ser igual al texto mostrado. 

 

 
! Seleccionar la opción de Comprobar, para verificar que la información ingresada sea 

correcta. 
 

 
Imagen 18. Cambio de contraseña 

! Selecciónar la opción de Cambiar correo electrónico, el sistema actualiza el perfil de 
usuario con el nuevo correo electrónico, y envia un correo de verificación. 

Datos	  solicitados	  
 
Atributo Descripción 
Correo electrónico Nueva correo electrónico  
Codigo Código captcha 

Tabla 13. Datos para Cambio de contraseña 

Botones	  de	  la	  pantalla	  
 
Opción Descripción 
Comprobar Valida la información ingresada   

  
Cambiar correo electrónico Modifica el correo electrónico, y envía por email una 

confimación del proceso. 
Tabla 14. Botones de la pantalla Cambio de contraseña  
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INVESTIGACIÓN 

PROYECTOS  
Permite al usuario registrar nueva información de los proyectos de cooperación 
interinstitucional, subir evidencia, crear y visualizar incidencias. 
 

Ruta de navegación 
Menú Principal " Investigación " Proyectos 

 
Haga clic en Proyectos para visualizar la información o registrar nuevos proyectos. 
 

 
Imagen 19. Ruta de navegación 

Descripción de Atributos de Proyectos 
 

Atributo Descripción 
Información de Participación 
Tipo de participación Tipo de participación dentro del proyecto: Codirección, 

Dirección, Participación. 
Fecha de Inicio de 
Participación. 

Fecha de Inicio de Participación en el proyecto. 

Fecha de Fin de Participación. Fecha de Fin de Participación en el proyecto 
Información del Proyecto 
Nombre del proyecto Título del ítem. 
Objetivos Objetivos del ítem. 
Descripción  Detalle del ítem. 
Cooperación interinstitucional Indica la participación interinstitucional 
Tipo El tipo de ítem al que corresponde: Extensión, Innovación, 

Investigación. 
Estado  Estado en el que se encuantra a la fecha el proyecto: 

Ejecutándose y Finalizado. 
Cobertura Alcance del proyecto: Nacional, Internacional 
Fecha de inicio Indica la fecha de inicio del proyecto. 
Fecha de cierre Indica la fecha de cierre del proyecto. 
Fondos Provenientes de Identifica de donde provienen los fondos para el desarrollo 

del proyecto. 
Gestión Evidencias 
Descripción del Documento Describe a qué se hace referencia el documento. 
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Tipo de Documento El tipo de evidencia que se esta subiendo:  
! Certificado 
! Convenio 
! Proyecto 

Gestión Incidencias 
Título de Incidencia El nombre que se da a la Incidencia 
Tipo El tipo de incidencia que se esta registrando: 

! Dar de baja 
! Modificar 
! Otro 

Descripción de Incidencia Explica la incidencia que se esta registrando. 
Comentario Permite ingresar un comentario sobre la incidencia creada. 
Estado El estado del comentario: En comentada 

Tabla 15. Atributos de proyectos 

Descripción de Opciones de Proyectos 
 

Opción Descripción 
Proyecto 
Aceptar Guarda la información del ítem. 
Continuar Guarda la información del ítem. 
Cancelar Cancela la acción. 
Subir evidencia Permite subir un archivo como evidencia de la veracidad del 

ítem. 
Editar Actualiza la información del ítem. 
Crear incidencia Crea una incidencia del ítem. 
Nuevo Participante Permite ingresar un nuevo participante del proyecto 
Gestión de Evidencia 
Archivo – Examinar Permite seleccionar y subir un archivo. 
Continuar Guarda el archivo subido y lo asocia al ítem seleccionado. 
Gestión de Incidencias 
Comentar Permite ingresar un comentario sobre la incidencia creada 
Adjuntar Permite adjuntar un archivo que respalde la incidencia creada. 

Tabla 16. Opciones de Proyectos 
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Ingresar información 
 
Para ingresar un nuevo ítem debe hacer clic en el link: Registrar nuevo proyecto 
 

 
Imagen 20. Registrar proyecto 

Se presenta el resultado de ejecutar esta acción un formulario con los campos que 
corresponden al ítem. Para registrar información, tome en cuenta los datos obligatorios (*). 

 
 

Una vez ingresada la información del proyecto, presionar el botón Aceptar para registrar, o 
Cancelar si no desea realizar la acción. 
 

 
Imagen 21. Formulario registro de proyectos 

 

Importante: Al momento de ingresar su información, la misma se irá cambiando a letras 
mayúsculas. 
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En caso de requerir subir más participantes dentro del proyecto, hacer clic en la pestaña 
Nuevo Participante como se indica en la siguiente imagen.  

	  
Imagen 22. Registrar Autores – Proyectos 

Se presenta la pantalla para agregar un nuevo participante al proyecto registrado, para esto se 
debe ingresar los datos correspondientes:  
 

• Nombre del investigador. 
• Tipo de rol: Dirección, Codirección y Participación 
• Fecha de Inicio 
• Fecha de Fin 

 

 
 

Imagen 23. Ingresar Autores – Proyectos 
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Seleccionar la opción de Aceptar para guardar los datos ingresados o Cancelar para regresar 
al listado de proyectos. 
 
El Investigador puede cambiar el tipo de autoría seleccionando la opción de Editar que se 
encuentra en la lista de autores. 
 

 
 

Imagen 24. Editar orden de participación – Proyectos 

 
El sistema presenta el formulario para editar la participación del investigador que registro el 
proyecto. Seleccionar la opción de Aceptar para guardar los datos ingresados o Cancelar para 
regresar al listado de proyectos 
 

 
 

Imagen 25.  Editar rol de Investigador - Proyectos 
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Datos	  de	  la	  funcionalidad	  
 
Datos Obligatorios Datos Opcionales 
▪ Tipo de participación ▪ Descripción 
▪ Fecha inicio de participación ▪ Fondos provenientes de 
▪ Fecha fin de participación  
▪ Nombre del proyecto  
▪ Objetivos  
▪ Cooperación interinstitucional  
▪ Tipo  
▪ Cobertura  
▪ Fecha inicio  
▪ Fecha cierre  
 

Opciones	  de	  la	  funcionalidad	  
 

● Para guardar la información, presionar el botón Aceptar. 
● Para cancelar el registro, presionar el botón Cancelar. 
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Actualizar Información 
 
Para actualizar la información de un ítem debe hacer clic en el link: Editar. 
 

 
Imagen 26. Actualizar información 

 
El resultado de ejecutar esta acción es el formulario con los campos que corresponden al ítem.  
Una vez modificada la información, presionar el botón Aceptar para guardar, o Cancelar si no 
desea realizar la acción.  
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Imagen 27. Formulario actualizar información 

 

Datos	  de	  la	  funcionalidad	  
 
Datos Obligatorios Datos Opcionales 
▪ Tipo de participación ▪ Descripción 
▪ Fecha inicio de participación ▪ Fondos provenientes de 
▪ Fecha fin de participación  
▪ Nombre del proyecto  
▪ Objetivos  
▪ Cooperación interinstitucional  
▪ Tipo  
▪ Cobertura 
▪ Estado 

 

▪ Fecha inicio  
▪ Fecha cierre  
 

Opciones	  de	  la	  funcionalidad	  
 

● Para guardar la información, presionar el botón Aceptar. 
● Para cancelar el registro, presionar el botón Cancelar. 
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Listar Información 
 
El usuario visualizará el listado de proyectos ingresados. Además, permite al usuario registrar 
nueva información, subir evidencia, crear y visualizar las incidencias. 
 

 
 

Imagen 28. Listado de proyectos 

 

Opciones	  de	  la	  funcionalidad	  	  
 

● Para subir evidencia, dar clic en el enlace Subir evidencia del ítem correspondiente. 
● Para editar la información, dar clic en el enlace Editar del ítem correspondiente. 
● Para crear incidencia, dar clic en el enlace Crear incidencia del ítem correspondiente. 
● Para listar las incidencias creadas, dar clic en el enlace Incidencias creadas del ítem 

correspondiente. 
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Gestión de Evidencias 
 
La gestión de evidencia permite al usuario subir un archivo como evidencia de la veracidad del 
ítem.  

Ruta	  de	  navegación	  
Menú Principal " Investigación " Proyectos " Subir Evidencia 
 
Para subir evidencia debe hacer clic en el link Subir Evidencia. 
 

 
Imagen 29. Subir evidencia 

Para subir la evidencia debe completar los campos que se indican a continuación: 
 

● Descripción: escribir una descripción sobre la evidencia actual. 
● Tipo de evidencia: seleccionar el tipo de acuerdo a la descripción de la evidencia. 
● Archivo: seleccionar el archivo que será la evidencia del ítem. 
 

Una vez ingresada la información de la evidencia, presionar el botón Aceptar para registrar la 
evidencia, o Cancelar si no desea realizar la acción. 
 
 

Importante: El Investigador puede subir como evidencia únicamente archivos en formato PDF 
y con un tamaño de 2MB cómo máximo. 
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Imagen 30. Formulario registro de evidencia 

 

Datos	  de	  la	  funcionalidad	  
 
Datos Obligatorios Datos Opcionales 
▪ Tipo evidencia ▪ Descripción 
▪ Archivo  
 
 

Opciones	  de	  la	  funcionalidad	  
 

● Para guardar la información, presionar el botón Aceptar. 
● Para cancelar el registro, presionar el botón Cancelar. 
● Para subir un archivo, presione el botón Seleccionar Archivo. 
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Gestión de Incidencias 
 
La funcionalidad gestión de incidencias permite crear una incidencia y listar las incidencias 
creadas.  

Ruta	  de	  navegación	  
Menú Principal " Investigación " Proyectos " Crear Incidencia 
 
Para crear una incidencia debe dar clic en Crear Incidencia. 
 

 
Imagen 31. Gestión de Incidencias 

Se presenta el resultado de ejecutar esta acción, un formulario con los campos que 
corresponden al registro de incidencias. Complete la información de la incidencia, tome en 
cuenta los datos obligatorios (*). 
 

 
Imagen 32. Formulario incidencias 

Una vez ingresada la información de la incidencia, presionar el botón Continuar para registra 
la incidencia, o Cancelar si no desea realizar la acción. 
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Listar incidencias 
Ruta	  de	  navegación	  
Menú Principal " Investigación " Proyectos " Crear Incidencia 
 
Para listar las incidencias creadas debe dar clic en Incidencia de Proyecto 
 

 
Imagen 33. Listar incidencias 

 
Se muestra el listado de las incidencias creadas para el ítem. Los datos que se presentan son: 
título, fecha de creación, ítem al que corresponde, estado y fecha de actualización. 

 

 
Imagen 34. Listado incidencias 

Del listado de incidencias, seleccione el ítem a revisar. Se presenta la información de la 
incidencia seleccionada. 

 
Si requiere comentar, pulsar en el botón Comentar. 
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Imagen 35. Incidencia - Proyectos 

El resultado de ejecutar esta acción es un formulario con los campos que corresponden al 
comentario. Registre la información del ítem, tome en cuenta los datos obligatorios (*). 

 

 
Imagen 36. Formulario comentario 

Una vez ingresada la información, presionar el botón Continuar para guardar, o Cancelar si no 
desea realizar la acción. 
Si requiere adjuntar evidencia, pulsar en el botón Adjuntar. 
 

 
Imagen 37.  Opción de Adjuntar - Proyectos 
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Datos	  de	  la	  funcionalidad	  
 
Datos Obligatorios Datos Opcionales 
▪ Descripción de la incidencia ▪ Título de incidencia 
▪ Tipo ▪ Estado 
▪ Comentario  

Opciones	  de	  la	  funcionalidad	  
 

● Para guardar la información, presionar el botón Continuar. 
● Para cancelar el registro, presionar el botón Cancelar. 
● Para crear incidencia, presionar el enlace Crear incidencia. 
● Para listar las incidencias creadas, presionar el enlace Incidencias creadas. 
● Para subir un archivo, presionar el botón Adjuntar. 
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PARTICIPACIÓN EN PROCESOS DE I+D 
 
La funcionalidad permite registrar la participación en Procesos de I+D, para lo cual el 
investigador deberá completar claramente la información que se solicita. 
 

Ruta de Navegación 
Menú principal " Investigación " Procesos I+D 
 
Para visualizar la funcionalidad, haga clic en Procesos I+D, como se muestra en la imagen. 
 

 
 

Imagen 38. Ruta de Navegación 

Descripción de Atributos de Procesos de I+D 
 
Atributo Descripción 

Gestión de Procesos I+D 
Nombre del proceso I+D Contiene el nombre del proceso de I+D que se registra. 
Descripción Contiene la descripción detallada del proceso de I+D que se 

registra. 
Institución Contiene el listado de todas las organizaciones. 
Otra Institución Registra el nombre de otra Institución que no conste en el 

listado de Instituciones. 
Fecha Inicio Registra la fecha de inicio del proceso de I+D que se registra. 
Fecha Cierre Registra la fecha de cierre del proceso de I+D que se registra. 
Gestión Evidencias 
Descripción del Documento Describe a qué se hacer referencia el documento. 
Tipo de Documento El tipo de evidencia que se esta subiendo:  

! Convenio 
Oficio de designación  

Gestión Incidencias 
Título de Incidencia El nombre que se da a la Incidencia 

Tipo El tipo de incidencia que se esta registrando: 
! Dar de baja 
! Modificar 
! Otro 

Descripción de Incidencia Explica la incidencia que se esta registrando. 
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Comentario Permite ingresar un comentario sobre la incidencia creada. 
Estado El estado del comentario: En comentada 

 
Tabla 17. Atributos de Procesos de I+D 

Descripción de Opciones de Procesos de I+D 
 
Opción Descripción 

Procesos I+D 
Aceptar Permite guardar la información ingresada. 
Cancelar Permite cancelar la información ingresada. 
Subir evidencia Permite adjuntar un archivo de respaldo como verificación de 

la información registrada. 
Editar Permite la edición de la información ingresada. 
Crear incidencia Permite crear una incidencia para ser validada por los 

revisores del sistema. 
Incidencias creados Permite visualizar las incidencias que han sido creadas. 
Gestión de Evidencias 
Archivo – Examinar Permite seleccionar y subir un archivo. 
Continuar Guarda el archivo subido y lo asocia al ítem seleccionado. 
Gestión de Incidencias 
Comentar Permite ingresar un comentario sobre la incidencia creada 
Adjuntar Permite adjuntar un archivo que respalde la incidencia creada. 

Tabla 18. Opciones de Procesos de I+D   
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Ingresar información 
 

Ruta de Navegación 
Menú principal " Investigación " Procesos I+D " Registrar nuevo proceso 
 
Para ingresar nueva información, hacemos clic en la opción “Registrar nuevo proceso I+D”, 
como se puede evidenciar en la siguiente imagen. 
 

 
 

Imagen 39. Registrar nuevo proceso de I+D 

El registro de nuevo proceso de I+D, permite ingresar la información de un nuevo proceso en 
el cual un investigador ha participado, registrando datos generales, como:  
 

o Nombre del proceso  
o Descripción del proceso 
o La Institución organizadora  
o La fecha en la cual se inicio la participación en el proceso  
o La fecha de cierre del proceso  

 
 

 
 

Imagen 40. Registro de nuevo procesos de I+D – atributos y opciones 
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Importante: Al momento de ingresar su información se irá cambiando a letras mayúsculas. 

 
Una vez ingresados los datos solicitados, se procese a dar clic en el botón “Aceptar”, para 
guardar la información del nuevo ítem registrado o clic en el botón “Cancelar”, para cancelar 
la información ingresada y no guardarla.  

	  

Datos	  de	  la	  funcionalidad:	  
 
Los datos de la funcionalidad se describen el la Tabla 1. 

• Nombre del proceso I+D 
• Descripción 
• Institución  
• Otra Institución 
• Fecha Inicio 
• Fecha Cierre 

 

Opciones	  de	  la	  funcionalidad:	  
 
Las opciones de la funcionalidad se describen el la Tabla 2. 

• Aceptar 
• Cancelar 
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Listar Información 
Ruta	  de	  navegación	  
Menú principal " Investigación " Procesos I+D 
 
Para listar la información ingresada, el investigador podrá visualizarla en la pantalla general de 
Procesos de I+D, como se puede evidenciar en la imagen. 
 

 
Imagen 41. Lista Información de Tesis 

 
El investigador tendrá la opción de Registrar nueva información, subir una evidencia, editar un 
ítem ingresado, crear una nueva incidencia y listar las incidencias existentes.  

Opciones	  de	  la	  funcionalidad	  	  
 
El investigador tendrá los siguientes opciones de funcionalidad: 
 

• Subir evidencia, clic en el enlace “Subir evidencia” para proceder a subir archivos de 
respaldo de la información ingresada. 

• Editar información, clic en el enlace “Editar” para proceder a realizar cambios en la 
información ingresada. 

• Crear incidencia, clic en el enlace “Crear incidencia” para proceder a crear una nueva 
incidencia de los ítems ingresados. 

• Listar  incidencias creadas, clic en el enlace “Incidencias creadas” para poder 
visualizar todas las incidencias que han sido creadas y su estado. 
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Actualizar Información 
Ruta de Navegación 
Menú principal " Investigación " Procesos I+D " Editar proceso 
 
Para actualizar la información que hemos ingresado, hacemos clic en la opción “Editar 
proceso”, ubicada en la parte derecha de la pantalla, como se evidencia en la imagen. 
 

 
Imagen 42. Actualizar información de Procesos de I+D 

Dentro de la opción “Editar”, el investigador podrá realizar cualquier cambio en los campos 
que corresponden al ítem registrado. 
 

 
Imagen 43. Actualizar información de Procesos de I+D – “Editar” 
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El investigador visualizará la información que fue ingresada y procederá a realizar los cambios 
de acuerdo a las necesidades. Para guardar los cambios, presione el botón “Aceptar”, en 
caso de no querer realizar la nueva acción de cambio, presione el botón “Cancelar”. 
 

Datos	  de	  la	  funcionalidad	  
 
Los datos de la funcionalidad se describen el la Tabla 1. 

• Título del documento 
• Descripción  
• Institución  
• Otra Institución 
• Fecha de inicio 
• Fecha de cierre 

 

Opciones	  de	  la	  funcionalidad	  	  
 
Las opciones de la funcionalidad que se realizan durante la actualización de la información son: 

• Aceptar, para guardar algún cambio realizado. 
• Cancelar, para cancelar la acción de cambio. 
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Gestión de Evidencias 
 

Ruta de Navegación 
Menú principal " Investigación " Procesos I+D " Subir Evidencia 
 
Para subir evidencia y respaldar la información del nuevo proceso de I+D ingresado, el 
investigador deberá hacer clic en la opción “Subir evidencia”, como se muestra en la imagen. 
 

 
 

Imagen 44. Subir evidencia de Procesos I+D 

 
Dentro de la opción “Subir evidencia”, el investigador podrá ingresar una nueva evidencia 
como respaldo de los procesos I+D registrados, para lo cual deberá ingresar los datos como: 
descripción del documento, tipo de documento y el archivo digital del documento. 
 
 

Importante: El Investigador puede subir como evidencia únicamente archivos en formato PDF 
y con un tamaño de 2MB cómo máximo. 

 
 
 

 
Imagen 45. Subir evidencia de Proceso de I+D 
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Para guardar los cambios, presione el botón “Continuar”, como se muestra en la imagen 
anterior, en caso de no querer realizar la nueva acción, presione el botón “Cancelar”. 

	  
 

Datos	  de	  la	  funcionalidad:	  
 
Los datos de la funcionalidad se describen a continuación: 

• Descripción de documento 
• Tipo de Documento 
• Archivo 

 

Opciones	  de	  la	  funcionalidad:	  
Las opciones de la funcionalidad se describen a continuación: 

• Continuar 
• Cancelar 
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Gestión de Incidencias 
 

Ruta de Navegación 
Menú principal " Investigación " Procesos I+D " Crear Incidencia 
 
Para la Gestión de evidencias, hacemos clic en la opción “Crear incidencia”, ubicada en la 
parte derecha de la pantalla, como se evidencia en la imagen. 

 
 

 
Imagen 46. Crear incidencia de Procesos de I+D 

 
Dentro de la opción “Crear incidencia”, el investigador podrá crear una nueva incidencia de 
un ítem de Procesos de I+D, para lo cual deberá completar la información requerida como; 
Título de la incidencia, Descripción de la incidencia y el Tipo de la incidencia a crear. 

 
Para guardar los datos ingresados, presione el botón “Continuar”, en caso de no querer 
realizar la nueva acción, presione el botón “Cancelar”. 
 

 

 

Imagen 47. Crear incidencia de Procesos de I+D 
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Una vez que se da un clic en “Continuar”, el investigador podrá visualizar la información de la 
incidencia creada, así como los comentarios o archivos adjuntos ingresados, como se muestra 
en la imagen anterior.  
 
 

 
 

Imagen 48. Visualizar crear incidencia de Proceso de I+D  

 
En la pantalla el investigador y revisor de la incidencia, tendrán las opciones de dar un clic en 
el botón “Comentar”, para ingresar algún observación adicional sobre la revisión o solicitud 
realizada, la incidencia cambia a estado comentada.  
 
 

 
Imagen 49. Comentar Incidencia – Proceso de I+D 

 
El investigador tendrá la opción de adjuntar una nueva evidencia en caso de requerirlo, para 
esto deberá hacer clic en el botón “Adjuntar”, lo cual le llevará a visualizar la pantalla de 
“Subir evidencia” e ingresar la información requerida como se indica en la imagen anterior. 
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Imagen 50. Adjuntar Evidencia + Procesos de I+D 

• Para guardar los datos ingresados, presione el botón “Continuar”, en caso de no querer 
realizar la nueva acción, presione el botón “Cancelar”. 
 

Datos	  de	  la	  funcionalidad	  	  
 
Los datos dela  funcionalidad  “Crear incidencia” son: 
 

• Título de incidencia, el investigador deberá ingresar claramente el título de la 
incidencia a realizar. 

• Descripción de la incidencia, se debe detallar en forma específica, lo que se desea 
hacer y el ítem en el cual se lo va a realizar. 

• Tipo, en esta opción, el investigador debe seleccionar el tipo de incidencia que esta 
ingresando, sea por revisión de un ítem, por modificación o por solicitar dar de baja 
determinada información. 

Opciones	  de	  la	  funcionalidad	  	  
 
Las opciones de funcionalidad de “Crear incidencia” son: 
 

• “Continuar”, para proceder a guardar la incidencia creada. 
• “Cancelar”, para cancelar los datos ingresados. 
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Incidencias creadas 
 

Ruta de Navegación 
Menú principal " Investigación " Procesos I+D " Incidencias Procesos 
 
 

 
 

Imagen 51. Incidencias creadas de Proceso I+D 

 
Dentro de la opción “Incidencias creadas”, el investigador podrá visualizar todas las 
incidencias que han sido generadas, observando el título de la incidencia, a qué proceso I+D 
pertenece, la fecha de su creación, el estado y la fecha de actualización en el caso que se haya 
presentado, esto se muestra en la imagen a continuación: 
 

  
Imagen 52. Incidencias creadas de Procesos I+D 

Datos	  de	  la	  funcionalidad	  	  
 
Los datos de funcionalidad de “Incidencias creadas” son: 
• Título, indica el nombre de la incidencia creada 
• Creación, representa la fecha en la cual fue generada. 
• Ítem, indica el recurso de Procesos I+D al cual pertenece la incidencia. 
• Estado, representa el estado en el cual este la incidencia. 
• Actualización, indica la fecha en la cual ha sido actualizada. 
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REDES 
 
La funcionalidad de Redes, permite al usuario gestionar las redes de investigación en las que 
ha participado o se encuentra participando el investigador.  
 

Ruta de Navegación: 
Menú Principal " Investigación " Redes 
 
 

 
Imagen 53. Redes de Investigación 

 
Descripción de Atributos - Redes 
 
Atributo Descripción 
Gestión de Redes 
Nombre de la Red Nombre de la Red 
Nombre de la Red (otro) Nombre de la Red en el caso q no conste en el listado. 
Fecha de Ingreso a la Red Fecha de ingreso a la Red. 
Funciones Descripción de las funciones. 
Rol  Rol del docente dentro de la Red:  

! Coordinador 
! Participante 

Ámbito Ámbito o cobertura de la Red: 
! Internacional 
! Nacional 

Sector Productivo Sector productivo al que pertenece la Red. 
! Investigación 
! Desarrollo  
! Innovación 

Gestión Evidencias  
Descripción del Documento Describe a qué se hacer referencia el documento. 
Tipo de Documento El tipo de evidencia que se esta subiendo:  

! Convenio 
! Oficio de designación  

Gestión Incidencias  
Título de Incidencia El nombre que se da a la Incidencia 
Tipo El tipo de incidencia que se esta registrando: 
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! Dar de baja 
! Modificar 
! Otro 

Descripción de Incidencia Explica la incidencia que se esta registrando. 
Comentario Permite ingresar un comentario sobre la incidencia creada. 
Estado El estado del comentario: En comentada 

 
Tabla 19. Atributos – Redes 

 
Descripción de Opciones - Redes 
 
Opción Descripción 
Redes 
Subir evidencia Permite subir la evidencia del grado académico ingresado. Ej. 

copia escaneada del título otorgado, pagos de matrícula, etc. 
Editar Permite modificar la información un ítem ingresado. 
Crear Incidencia Permite registrar una incidencia para la validación por los 

revisores, para: dar de baja, modificar o revisar nuevo ítem. 
Incidencias creadas Permite listar las incidencias creadas por cada ítem. 
Aceptar Valida y guarda la información ingresada. 
Cancelar No guarda la información ingresada y regresa a la pantalla 

anterior.  
Gestión de Evidencia 
Archivo – Examinar Permite seleccionar y subir un archivo. 
Continuar Guarda el archivo subido y lo asocia al ítem seleccionado. 
Gestión de Incidencias 
Comentar Permite ingresar un comentario sobre la incidencia creada 
Adjuntar Permite adjuntar un archivo que respalde la incidencia creada. 

 
Tabla 20. Opciones – Redes 
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Registrar Red de Investigación 
 
Esta funcionalidad permite al usuario registrar la red(es) de Investigación a las cuales 
pertenece. 

Ruta	  de	  Navegación:	  
Menú Principal " Investigación " Redes " Registrar nueva Información 

 
Imagen 54. Registrar nueva Información - Redes  

 
Para registrar a nueva Red, el usuario selecciona la opción  Registrar nueva información  y el 
sistema presenta los atributos que el usuario debe ingresar. 
 
  

 
 

Imagen 55. Registrar nueva Información - Redes  

El usuario ingresa los datos solicitados, los atributos marcados con un asterisco (*) son 
obligatorios. Una vez ingresada la información se puede seleccionar la opción de Aceptar para 
guardar y crear un nuevo ítem,  o la opción de Cancelar para no efectuar ningún cambio y 
regresar a la pantalla anterior. 
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Importante: Al momento de ingresar su información se irá cambiando a letras mayúsculas. 

 

Datos	  de	  la	  funcionalidad	  
 
Datos Obligatorios 
! Nombre de la Red 
! Funciones 
! Fecha de Ingreso a la Red 
! Rol 
! Ámbito 
! Sector Productivo 
 
 
 

Opciones	  de	  la	  funcionalidad	  
! Aceptar 
! Cancelar 
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Actualizar Redes de Investigación 
Ruta	  de	  Navegación:	  
Menú Principal " Investigación " Redes " Editar 
 
Para actualizar la información ubicarse en el listado redes (ítem)  y seleccionar la opción de 
Editar en la red a modificar. 
 

 

Imagen 56. Editar Información – Redes 

sistema presenta la información ingresada y los campos habilitados para poder editar, 
modificar la información requerida y para guardar los cambios se selecciona la opción 
Aceptar, o de lo contrario Cancelar y regresa a la pantalla anterior. 
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Imagen 57. Actualizar Información - Redes 

 
Si el ítem se encuentra en estado validado ya no se visualiza la opción de Editar. 
 

Datos	  de	  la	  funcionalidad	  
 
Datos Obligatorios 
! Institución 
! Funciones 
! Fecha de Ingreso a la Red 
! Rol 
! Ámbito 
! Sector Productivo 
 
 
 

Opciones	  de	  la	  funcionalidad	  
! Aceptar 
! Cancelar 
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Listar Información 
Ruta	  de	  Navegación:	  
Menú Principal " Investigación " Redes 
 

 
 

Imagen 58. Listar Información – Redes 

 
En esta funcionalidad se listan todos lo ítems ingresado por el usuario en la parte derecha, y 
en la parte izquierda el menú de opciones que se puede realizar por cada ítem. 
 

 
Imagen 59. Listar Información – Redes 

Opciones	  de	  la	  funcionalidad	  	  
! Subir Evidencia 
! Editar 
! Crear Incidencia 
! Incidencias Creadas 



Sistema de Inscripción, Acreditación y Categorización de Investigadores  Versión: 1.3 

Manual de Usuario – Investigador Fecha: 24/07/2015 

 

 72 

Gestión de Evidencias 
 
La funcionalidad de Gestión de Evidencia permite al usuario subir documentos para respaldar 
la veracidad de la información ingresada. 

Ruta	  de	  Navegación:	  
Menú Principal " Investigación " Redes " Subir Evidencia 
 
El usuario se debe ubicar en el ítem correspondiente y seleccionar la opción de Subir 
Evidencia. El sistema presenta los atributos a ingresar por cada evidencia. 
 

 
Imagen 60. Subir Evidencia – Redes 

El usuario ingresa los datos solicitados, los atributos marcados con un asterisco (*) son 
obligatorios. Además, se debe ingresar el archivo que respalde la evidencia, para esto 
selección la opción de Examinar para seleccionar el archivo a subir. Una vez ingresada la 
información se puede seleccionar la opción de Continuar para guardar la evidencia. 
 

 

 
Imagen 61. Ingresar y guardar  Evidencia – Redes 

 

Importante: El Investigador puede subir como evidencia únicamente archivos en formato PDF 
y con un tamaño de 2MB cómo máximo. 
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La evidencia creada se las puede observar después de la información de cada una de las redes 
ingresadas.  
 

 
 

Imagen 62. Listar Evidencia – Redes 

	  
Datos	  de	  la	  funcionalidad	  
Datos obligatorios Datos opcionales 
! Tipo de Documento ! Descripción del Documento 

	  
Opciones	  de	  la	  funcionalidad	  
! Continuar 
! Archivo – Examinar   
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Gestión de Incidencias 
 
En la gestión de incidencias se cuenta con la funcionalidad de Crear Incidencia, la misma que 
permite al usuario crear una alerta para los revisores sobre la información ingresada. 

Ruta	  de	  Navegación:	  
Menú Principal " Investigación " Redes " Crear Incidencia 
 
El usuario se debe ubicar en el ítem correspondiente y seleccionar la opción de Crear 
Incidencia.  
 

 
Imagen 63. Crear Incidencia – Redes 

El sistema presenta los atributos a ingresar por cada incidencia. El usuario ingresa los datos 
solicitados, una vez ingresada la información se puede seleccionar la opción de Continuar 
para guardar la incidencia, o Cancelar para regresar al listado de redes de investigación. 
 

 
 

Imagen 64. Ingresar y guardar Incidencia – Redes 
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Datos	  de	  la	  funcionalidad	  
 
Datos obligatorios Datos opcionales 
! Descripción de incidencia 
! Tipo 

! Título de la incidencia 

 
Opciones	  de	  la	  funcionalidad	  	  
 
! Continuar 
! Cancelar 
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Listar Incidencias 
 
La funcionalidad de Listar Incidencia permite al usuario revisar las incidencias creadas y su 
estado.  

Ruta	  de	  Navegación:	  
Menú Principal " Investigación " Redes " Incidencias Redes 
 
El usuario se debe ubicar en el ítem correspondiente y seleccionar la opción de Incidencias 
Redes. 
 

 
 

Imagen 65. Listar Incidencia – Redes 

 
El sistema presenta el listado de las incidencias creadas con su estado, para revisar los datos la 
incidencia, hacer clic en el atributo título. 
 

 
 

Imagen 66. Incidencias creadas – Redes 

 
Para observar el detalle de cada incidencia se debe hacer clic en el título y se despliega la 
información de cada incidencia. 
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Imagen 67. Detalle Incidencias creadas – Redes 

 
Además, por cada una de las incidencias creadas se tiene la opción de Comentar o Adjuntar. 
Tanto el investigador como el revisor puede ingresar un comentarios, para esto, seleccionar la 
opción Comentar, e ingresar el comentario y la incidencia queda en estado de comentada. 
 
 

 
 

Imagen 68. Comentar Incidencias creadas – Redes 

 
Seleccionar la opción de Continuar para guardar la información ingresada, o Cancelar para 
regresar a la pantalla anterior. 
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MÉRITOS Y RECONOCIMIENTOS 
 
Permite al usuario registrar la información de los  logros alcanzados en trayectoria profesional 
de docente investigador, además subir evidencia de la información que registra, crear y 
visualizar las incidencias. 
 

Ruta de navegación 
Menú Principal " Investigación  " Méritos y Reconocimientos. 

 

 
 

Imagen 69. Ruta de navegación 

Descripción de Atributos  
 

Atributo  Descripción 
Gestión de Méritos y Reconocimientos 
Nombre Descripción del tipo de mérito/reconocimiento. 
Institución Institución que otorga el mérito/reconocimiento 
Área Área que corresponde el mérito/reconocimiento. 
Tipo de reconocimiento Tipo de mérito/reconocimiento: 

! Internacional 
! Nacional 

Fecha La fecha cuando se otorgó el mérito/reconocimiento 
Lugar El lugar donde se otorgó el mérito/reconocimiento 
País El país donde se otorgó el mérito/reconocimiento 
Gestión Evidencias  
Descripción del Documento Describe a qué se hacer referencia el documento. 
Tipo de Documento El tipo de evidencia que se esta subiendo:  

! Convenio 
! Certificado 
! Diploma 
! Mención  
! Premio Económico 

Gestión Incidencias  
Título de Incidencia El nombre que se da a la Incidencia 
Tipo El tipo de incidencia que se esta registrando: 

! Dar de baja 
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! Modificar 
! Otro 

Descripción de Incidencia Explica la incidencia que se esta registrando. 
Comentario Permite ingresar un comentario sobre la incidencia creada. 
Estado El estado del comentario: En comentada. 

Tabla 21. Atributos de méritos y reconocimientos 

 
Descripción de Opciones 
 

Opción Descripción 
Gestión de Méritos y Reconocimientos 
Aceptar Permite guardar la información del ítem. 
Continuar Permite guardar la información del ítem. 
Cancelar Permite cancelar la información del ítem. 
Subir evidencia Permite subir un archivo como evidencia de la veracidad del 

ítem. 
Editar Permite actualizar la información del ítem. 
Crear incidencia Permite crear una incidencia del ítem. 
Seleccionar archivo Permite seleccionar un archivo como evidencia de la 

veracidad del ítem. 
Gestión de Evidencia 
Archivo – Examinar Permite seleccionar y subir un archivo. 
Continuar Guarda el archivo subido y lo asocia al ítem seleccionado. 
Gestión de Incidencias 
Comentar Permite ingresar un comentario sobre la incidencia creada 
Adjuntar Permite adjuntar un archivo que respalde la incidencia creada. 

Tabla 22. Opciones de méritos y reconocimientos 
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Ingresar información 
 

Ruta de navegación 
Menú Principal " Investigación  " Méritos y Reconocimientos " Registrar nueva Información 
 

 
 

Imagen 70. Registrar nueva información 

 
Se presenta el resultado de ejecutar esta acción un formulario con los campos que 

corresponden al ítem. Registre la información del ítem, tome en cuenta los datos obligatorios 

(*). 

 

 
Imagen 71. Formulario registro de información 

Una vez ingresada la información, presionar el botón Aceptar para registrar, o Cancelar si no 

desea realizar la acción. 
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Importante: Al momento de ingresar su información se irá cambiando a letras mayúsculas. 

	  

Datos	  de	  la	  funcionalidad:	  
 
Datos Obligatorios Datos Opcionales 
▪ Nombre ▪ Lugar 
▪ Institución ▪ Área 
▪ Tipo 

reconocimiento 
▪ Otra institución 

▪ Fecha  
▪ País  
 

Opciones	  de	  la	  funcionalidad	  
 

● Para guardar la información, presionar el botón Aceptar. 

● Para cancelar el registro, presionar el botón Cancelar. 
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Actualizar Información 
 

Ruta de navegación 
Menú Principal " Investigación  " Méritos y Reconocimientos " Editar 
 
Para actualizar la información de un ítem debe hacer clic en la opción Editar. 
 

 
 

Imagen 72. Actualizar información 

 
El resultado de ejecutar esta acción es el formulario con los campos que corresponden al ítem.  

 

Imagen 73. Editar Proceso I+D 
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Una vez modificada la información, presionar el botón Aceptar para guardar, o Cancelar si no 

desea realizar la acción. 

 

Datos	  de	  la	  funcionalidad	  
 
Datos Obligatorios Datos Opcionales 
▪ Nombre ▪ Lugar 
▪ Institución ▪ Área 
▪ Tipo 

reconocimiento 
▪ Otra institución 

▪ Fecha  
▪ País  
 

Opciones	  de	  la	  funcionalidad	  
 

● Para guardar la información, presionar el botón Aceptar. 
● Para cancelar el registro, presionar el botón Cancelar. 
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Listar Información 
 

Ruta de navegación 
Menú Principal " Investigación  " Méritos y Reconocimientos 
 
El usuario visualizará el listado de méritos y reconocimientos. Permite al usuario registrar nueva 
información, subir evidencia, crear y visualizar las incidencias. 
 

 
Imagen 74. Listado de méritos y reconocimientos 

 

Opciones	  de	  la	  funcionalidad	  	  
 

● Para subir evidencia, dar clic en el enlace Subir evidencia del ítem correspondiente. 
● Para editar la información, dar clic en el enlace Editar del ítem correspondiente. 
● Para crear incidencia, dar clic en el enlace Crear incidencia del ítem correspondiente. 
● Para listar las incidencias creadas, dar clic en el enlace Incidencias creadas del ítem 

correspondiente. 
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Gestión de Evidencias 
La gestión de evidencia permite al usuario subir un archivo como evidencia de la veracidad del 
ítem.  

Ruta de navegación 
Menú Principal " Investigación  " Méritos y Reconocimientos " Subir Evidencia 
 
Para subir evidencia debe hacer clic en el link Subir Evidencia. 
 

 
Imagen 75. Gestión de evidencia 

 
Se presenta el resultado de ejecutar esta acción, un formulario con los campos que 
corresponden al ítem. Registre la información de la evidencia, tome en cuenta los datos 
obligatorios (*). 

 
 

 
Imagen 76. Formulario registro de evidencia 

 
Una vez ingresada la información de la evidencia, presionar el botón Continuar para registrar 
los datos, o Cancelar si no desea realizar la acción. 
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Datos	  de	  la	  funcionalidad	  
 
Datos Obligatorios Datos Opcionales 
▪ Tipo de documento ▪ Descripción del 

documento 
▪ Archivo  
 

Opciones	  de	  la	  funcionalidad	  
 

● Para guardar la información, presionar el botón Continuar. 
● Para cancelar el registro, presionar el botón Cancelar. 
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Gestión de Incidencias 
 
La funcionalidad gestión de incidencias permite crear una incidencia y listar las incidencias 
creadas.  
 

Ruta de navegación 
Menú Principal " Investigación  " Méritos y Reconocimientos " Crear Incidencia 
 
Para crear una incidencia debe dar clic en la opción Crear Incidencia. 
 

 
 

Imagen 77. Crear incidencia 

Se presenta el resultado de ejecutar esta acción, un formulario con los campos que 
corresponden al registro de incidencias. Complete la información de la incidencia, tome en 
cuenta los datos obligatorios (*). 
 

 
Imagen 78. Formulario para incidencias 

 
Una vez ingresada la información de la incidencia, presionar el botón Continuar para registra 
la incidencia, o Cancelar si no desea realizar la acción. 
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Listar incidencias 
 

Ruta de navegación 
Menú Principal " Investigación  " Méritos y Reconocimientos " Incidencia Méritos 
 
Para listar las incidencias creadas debe dar clic en Incidencia Méritos. 
 

 
Imagen 79. Ver incidencias Creadas – Méritos y Reconocimientos 

 

Se muestra el listado de las incidencias creadas para el ítem. Los datos que se presentan son: 
título, fecha de creación, ítem al que corresponde, estado y fecha de actualización. 

 

 
Imagen 80. Listado de incidencias - Méritos y Reconocimientos 

 

Del listado de incidencias, seleccione el ítem a revisar. Se presenta la información de la 
incidencia seleccionada. Si requiere comentar, pulsar en el botón Comentar. 
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Imagen 81. Incidencia – Opción Comentar – Méritos y Reconocimientos 

 
El resultado de ejecutar esta acción es un formulario con los campos que corresponden al 

comentario. Registre la información del ítem, tome en cuenta los datos obligatorios (*).Una vez 

ingresada la información, presionar el botón Continuar para guardar, o Cancelar si no desea 

realizar la acción. 

 
Imagen 82. Formulario comentario 

 
Si requiere adjuntar evidencia, pulsar en el botón Adjuntar. 
 

 
Imagen 83. Incidencia – Opción Comentar – Méritos y Reconocimientos 
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El sistema presenta el formulario para subir la evidencia, llenar los campos requeridos. Una vez 
ingresada la información, presionar el botón Continuar para guardar, o Cancelar si no desea 
realizar la acción. 
 

 
Imagen 84. Formulario Adjuntar evidencia 

 
 

Importante: Al momento de ingresar su información, la misma se irá cambiando a letras 
mayúsculas. 

 
 

Datos	  de	  la	  funcionalidad	  
 
Datos Obligatorios Datos Opcionales 
▪ Descripción de incidencia ▪ Tipo de incidencia 
▪ Tipo ▪ Estado 
▪ Comentario  
 

Opciones	  de	  la	  funcionalidad	  
 

● Para guardar la información, presionar el botón Continuar. 
● Para cancelar el registro, presionar el botón Cancelar. 
● Para crear incidencia, presionar el botón Crear incidencia. 
● Para listar incidencias, presionar el botón Incidencias creadas. 
● Para subir un archivo, presionar el botón Adjuntar. 
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CERTIFICACIONES 
 
En la presente funcionalidad se registran automáticamente las certificaciones generadas en los 

procesos de Inscripción, Acreditación, Categorización, Acreditación-Categorización y 

Recategorización.  

 

Además, en el caso de Investigadores no residentes en el país, permite subir el certificado 

donde avale toda su trayectoria de investigación, y la declaración juramentada de la 

contraparte en el país donde va a realizar su investigación; con la finalidad de poder postular al 

proceso de Inscripción, como se indica en la sección de  Solicitud de Inscripción. 
 

Importante: En esta funcionalidad también se podrán descargar los certificados que se 
generen por los procesos de Inscripción, Acreditación, Categorización, Acreditación-
Categorización y Recategorización. 

 
 

Ruta de Navegación: 
Menú Principal " Investigación " Certificaciones 

 
Imagen 85. Certificaciones 

 
Descripción de Atributos 
 
Atributo Descripción 
Certificaciones 
Descripciones Descripción de la certificación ingresada. 
Ámbito  El ámbito de la certificación:  

! Internacional 
Fecha de Certificación Fecha de emisión de la certificación 

Gestión de Incidencia 
Título de Incidencia El nombre que se da a la Incidencia 
Tipo El tipo de incidencia que se esta registrando: 

! Dar de baja 
! Modificar 
! Otra 

Descripción de Incidencia Explica la incidencia que se esta registrando. 
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Comentario Permite ingresar un comentario sobre la incidencia creada. 
Estado El estado del comentario: En comentada 

 
Tabla 23. Atributos de la funcionalidad - Certificaciones 

 
Descripción de Opciones  
 
Opción Descripción 
Certificaciones  
Subir evidencia Permite subir la evidencia de la certificación registrada. 
Editar Permite modificar la información un ítem ingresado. 
Crear Incidencia Permite registrar una incidencia para la validación por los 

revisores, para: dar de baja, modificar o revisar nuevo ítem. 
Incidencias creadas Permite listar las incidencias creadas por cada ítem. 
Aceptar Valida y guarda la información ingresada. 
Cancelar No guarda la información ingresada y regresa a la pantalla 

anterior.  

Gestión de Evidencia 
Archivo – Examinar Permite seleccionar y subir un archivo. 
Continuar Guarda el archivo subido y lo asocia al ítem seleccionado. 

Gestión de Incidencias 
Comentar Permite ingresar un comentario sobre la incidencia creada 
Adjuntar Permite adjuntar un archivo que respalde la incidencia creada. 

 

Tabla 24. Opciones de la funcionalidad – Certificaciones 
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Ingresar información 
Ruta	  de	  Navegación:	  
Menú Principal " Investigación " Certificaciones 
 

 
Imagen 86. Registrar nueva Información – Idiomas 

 
Para ingresar un nueva certificación, únicamente si usted va a solicitar inscripción, el 
Investigador selecciona la opción  Registrar nueva información y el sistema presenta la 
pantalla con los atributos que se deben ingresar. 
 

 
Imagen 87. Ingresar Información – Idiomas 

 
El usuario ingresa los datos solicitados, los atributos marcados con un asterisco (*) son 
obligatorios. Una vez ingresada la información se puede seleccionar la opción de Aceptar para 
guardar y crear un nuevo ítem,  o la opción de Cancelar para no efectuar ningún cambio y 
regresar a la pantalla anterior. 

	  

Datos	  de	  la	  funcionalidad	  
 
Datos Obligatorios 
! Descripción 
! Ámbito 
! Fecha de Emisión 
 

Opciones	  de	  la	  funcionalidad	  
! Aceptar 
! Cancelar 
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Listar Información 
Ruta	  de	  Navegación:	  
Menú Principal " Investigación " Certificaciones 
 
 

 
Imagen 88. Listar Información – Certificaciones 

 
En esta funcionalidad se listan todos lo ítems ingresado por el usuario en la parte izquierda, y 
en la parte derecha el menú de opciones que se puede realizar por cada ítem. 
 

Opciones	  de	  la	  funcionalidad	  	  
 
! Subir Evidencia 
! Editar 
! Crear Incidencia 
! Incidencias creadas 
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Editar Información 
Ruta	  de	  Navegación:	  
Menú Principal " Investigación " Certificaciones 
 

 
 

Imagen 89. Editar Información – Certificación 

 
Para actualizar la información ubicarse en Certificaciones (ítem) a modificar, seleccionar la 
opción de Editar y el sistema presenta la información ingresada y los campos habilitados para 
poder editar. 
 

 
 

Imagen 90. Actualizar Información – Certificación 

Editar la información y para guardar los cambios se selecciona la opción Aceptar, o de lo 
contrario Cancelar y regresa a la pantalla anterior. 

Datos	  de	  la	  funcionalidad	  
 
Datos Obligatorios 
! Descripción 
! Ámbito 
! Fecha de Emisión 

Opciones	  de	  la	  funcionalidad	  
! Aceptar 
! Cancelar 
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Gestión de Evidencias 
 
La funcionalidad de Gestión de Evidencia permite al usuario subir documentos para respaldar 
la veracidad de la información ingresada. 
 

Ruta	  de	  Navegación:	  
Menú Principal " Investigación " Certificaciones " Subir Evidencia 
 

 
 

Imagen 91. Subir Evidencia – Certificaciones 

 
El usuario se debe ubicar en el ítem correspondiente y seleccionar la opción de Subir 
Evidencia. El sistema presenta los atributos a ingresar por cada evidencia. 
 

 
 

Imagen 92. Ingresar y guardar  Evidencia – Grados Académicos 

 
El usuario debe ingresar el documento de certificación, para esto selección la opción de 
Examinar para seleccionar el archivo a subir. Una vez ingresada la información se puede 
seleccionar la opción de Continuar para guardar la evidencia. 
 
 

Importante: El Investigador puede subir como evidencia únicamente archivos en formato PDF 
y con un tamaño de 2MB cómo máximo. 
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Imagen 93. Listar Evidencia – Certificaciones 

 
La evidencia creada se las puede observar después de la información de cada un o de los 
ítems registrados.  
 
 

Opciones	  de	  la	  funcionalidad	  
! Aceptar 
! Cancelar 
! Archivo – Examinar  
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Gestión de Incidencias 
 
En la gestión de incidencias se cuenta con la funcionalidad de Crear Incidencia, la misma que 
permite al usuario crear una alerta para los revisores sobre la información ingresada. 

	  
Ruta	  de	  Navegación:	  
Menú Principal " Investigación " Certificaciones " Crear Incidencia 
 

 
Imagen 94. Crear Incidencia – Certificaciones 

 
El usuario se debe ubicar en el ítem correspondiente y seleccionar la opción de Crear 
Incidencia. El sistema presenta los atributos a ingresar por cada incidencia. 

 
 

 
 

Imagen 95. Ingresar y guardar Incidencia – Certificaciones 

 
 
El usuario ingresa los datos solicitados, una vez ingresada la información se puede seleccionar 
la opción de Continuar para guardar la incidencia. 
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Datos	  de	  la	  funcionalidad	  
 
Datos obligatorios Datos opcionales 
! Descripción de incidencia 
! Tipo 

! Título de la incidencia 

 
Opciones	  de	  la	  funcionalidad	  	  
 
! Continuar 
! Cancelar 
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Listar Incidencias 
 
La funcionalidad de Listar Incidencia permite al usuario revisar las incidencias creadas y su 
estado.  

Ruta	  de	  Navegación:	  
Menú Principal " Investigación " Certificaciones " Incidencias Creadas. 
 

 
Imagen 96. Listar Incidencia – Certificaciones 

El usuario se debe ubicar en el ítem correspondiente y seleccionar la opción de Incidencias 
Creadas. El sistema presenta el listado de las incidencias creadas con su estado, para revisar 
los datos la incidencia, hacer clic en el atributo título. 
 

 
Imagen 97. Incidencias creadas – Certificaciones 

Para observar el detalle de cada incidencia se debe hacer clic en el título y se despliega la 
información de cada incidencia. 
 

 
Imagen 98. Detalle Incidencias creadas – Certificación 
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Además, por cada una de las incidencias creadas se tiene la opción de Comentar o Adjuntar. 
Tanto el investigador como el revisor puede ingresar comentarios, para esto, seleccionar la 
opción Comentar, e ingresar la observación respectiva, la incidencia pasará ha estado de 
comentada. 
 

 
 
 

Imagen 99. Comentar Incidencias creadas – Certificaciones 

 
Seleccionar la opción de Continuar para guardar la información ingresada, o Cancelar para 
regresar a la pantalla anterior. 
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INFORMACIÓN ACADÉMICA 

GRADOS ACADÉMICOS 
 
La funcionalidad de Grados Académicos, permite al usuario, crear un nuevo grado académico, 
actualizar un grado académico, listar los grados académicos ingresados, y gestionar la 
evidencia por cada uno de los ítems ingresados.  
 
 

Ruta de Navegación: 
Menú Principal " Académica " Grado Académico 

 
Imagen 100. Grado Académico 

 

Descripción de Atributos – Grados Académicos 
 
Atributo Descripción 
Grados Académicos 
Título Nombre del grado académico obtenido/por obtener. 
Universidad Emisora Organización donde ha obtenido/ por obtener el grado 

académico. 
Fecha de Emisión Fecha de emisión del título del grado académico. 
Universidad Reconocedora Organización que reconoce el título del grado académico. 
Tipo Tipo del grado académico obtenido/por obtener:  

! Cuarto Nivel 
! Diplomado 
! Doctor PhD 
! Especialista Médico 
! Maestría 
! Postdoctoral 
! Tecnólogo Superior 
! Tercer Nivel 

Fecha de Registro Senescyt Fecha de registro del titulo del grado académico en el 
Senescyt. 

Número de Registro Senescyt Número de registro del titulo del grado académico 
otorgado por el Senescyt. 

Título Propio Identifica si es título propio o no. 
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Observaciones Observaciones sobre el grado académico. 

Gestión Evidencias 
Descripción del Documento Describe a qué se hace referencia el documento. 
Tipo de Documento El tipo de evidencia que se esta subiendo:  

! Certificado Registro Senescyt  
! Titulo  

Gestión de Incidencia 
Título de Incidencia El nombre que se da a la Incidencia 
Tipo El tipo de incidencia que se esta registrando: 

! Dar de baja 
! Modificar 
! Otro 

Descripción de Incidencia Explica la incidencia que se esta registrando. 
Comentario Permite ingresar un comentario sobre la incidencia creada. 
Estado El estado del comentario: En comentada 

 
Tabla 25. Atributos de la funcionalidad – Grados Académicos 

 
 

Descripción de Opciones  - Grados Académicos 
 
Opción Descripción 
Grados Académicos 
Subir evidencia Permite subir la evidencia del grado académico ingresado. Ej. 

copia escaneada del título otorgado, pagos de matrícula, etc. 
Editar Permite modificar la información un ítem ingresado. 
Crear Incidencia Permite registrar una incidencia para la validación por los 

revisores, para: dar de baja, modificar o revisar nuevo ítem. 
Incidencias creadas Permite listar las incidencias creadas por cada ítem. 
Aceptar Valida y guarda la información ingresada. 
Cancelar No guarda la información ingresada y regresa a la pantalla 

anterior.  

Gestión de Evidencia 
Archivo – Examinar Permite seleccionar y subir un archivo. 
Continuar Guarda el archivo subido y lo asocia al ítem seleccionado. 

Gestión de Incidencias 
Comentar Permite ingresar un comentario sobre la incidencia creada 
Adjuntar Permite adjuntar un archivo que respalde la incidencia creada. 

 

Tabla 26. Opciones de la funcionalidad  
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Actualizar Información 
Ruta	  de	  Navegación:	  
Menú Principal " Académica " Grado Académico " Actualizar 

 
Imagen 101. Actualizar Información 

 

El investigador tiene como primera alternativa la opción de Actualizar, esta permite al 

Investigador importar la información de sus grados académicos registrados en el Senescyt, sin 

necesidad de ingresarlos ni validarlos.  

 

Adicional a esto, para ingresar un nuevo grado académico, debe seleccionar la opción de 

Registrar nueva información. 
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Ingresar información 
Ruta	  de	  Navegación:	  
Menú Principal " Académica " Grado Académico " Registrar nueva información 
 

 
Imagen 102. Registrar nueva Información – Grado Académico 

 
Para ingresar un nuevo grado académico, el Investigador selecciona la opción  Registrar 
nueva información y el sistema presenta la pantalla con los atributos que se deben ingresar. 
 

 
Imagen 103. Ingresar Información – Grado Académico 

 
El usuario ingresa los datos solicitados, los atributos marcados con un asterisco (*) son 
obligatorios. Una vez ingresada la información se puede seleccionar la opción de Aceptar para 
guardar y crear un nuevo ítem,  o la opción de Cancelar para no efectuar ningún cambio y 
regresar a la pantalla anterior. 
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Datos	  de	  la	  funcionalidad	  
 
Datos Obligatorios Datos Opcionales 
! Título 
! Universidad Emisora 
! Tipo 

! Universidad Reconocedora 
! Fecha de Emisión 
! Fecha de Registro Senescyt 
! Número de Registro Senescyt 
! Título Propio 
! Observaciones 
 

 

Opciones	  de	  la	  funcionalidad	  
! Aceptar 
! Cancelar 
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Editar Información 
Ruta	  de	  Navegación:	  
Menú Principal " Académica " Grado Académico " Editar 
 

 
Imagen 104. Editar Información – Grado Académico 

 
Para actualizar la información ubicarse en grado académico (ítem) a modificar, seleccionar la 
opción de Editar y el sistema presenta la información ingresada y los campos habilitados para 
poder editar. 
 

 
Imagen 105. Actualizar Información – Grado Académico 
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Editar la información y para guardar los cambios se selecciona la opción Aceptar, o de lo 
contrario Cancelar y regresa a la pantalla anterior. 
 
Si el ítem se encuentra en estado validado ya no se visualiza la opción de Editar. 
 

Datos	  de	  la	  funcionalidad	  
 
Datos Obligatorios Datos Opcionales 
! Título 
! Universidad Emisora 
! Tipo 

! Universidad Reconocedora 
! Fecha de Emisión 
! Fecha de Registro Senescyt 
! Número de Registro Senescyt 
! Título Propio 
! Observaciones 
 

Opciones	  de	  la	  funcionalidad	  
! Aceptar 
! Cancelar 
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Listar Información 
Ruta	  de	  Navegación:	  
Menú Principal " Académica " Grado Académico 
 
 

 
 

Imagen 106. Listar Información – Grados Académicos 

 
En esta funcionalidad se listan todos lo ítems ingresado por el usuario en la parte izquierda, y 
en la parte derecha el menú de opciones que se puede realizar por cada ítem. 
 

Opciones	  de	  la	  funcionalidad	  	  
 
! Subir Evidencia 
! Editar 
! Crear Incidencia 
! Incidencias Creadas 
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Gestión de Evidencias 
 
La funcionalidad de Gestión de Evidencia permite al usuario subir documentos para respaldar 
la veracidad de la información ingresada. 
 

Ruta	  de	  Navegación:	  
Menú Principal " Académica " Grado Académico " Subir Evidencia 
 

 
 

Imagen 107. Subir Evidencia – Grados Académicos 

 
El usuario se debe ubicar en el ítem correspondiente y seleccionar la opción de Subir 
Evidencia. El sistema presenta los atributos a ingresar por cada evidencia. 
 

 
Imagen 108. Ingresar y guardar  Evidencia – Grados Académicos 
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El usuario ingresa los datos solicitados, los atributos marcados con un asterisco (*) son 
obligatorios. Además, se debe ingresar el archivo que respalde la evidencia, para esto 
selección la opción de Examinar para seleccionar el archivo a subir. Una vez ingresada la 
información se puede seleccionar la opción de Continuar para guardar la evidencia. 
 
Importante: El Investigador puede subir como evidencia únicamente archivos en formato PDF 
y con un tamaño de 2MB cómo máximo. 

 

 
 

Imagen 109. Listar Evidencia – Grados Académicos 

 
La evidencia creada se las puede observar después de la información de cada un o de los 
grados académicos.  
 

Datos	  de	  la	  funcionalidad	  
 
Datos obligatorios Datos opcionales 
! Tipo de Documento ! Descripción del Documento 

 

	  

Opciones	  de	  la	  funcionalidad	  
! Continuar 
! Archivo – Examinar  
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Gestión de Incidencias 
 
En la gestión de incidencias se cuenta con la funcionalidad de Crear Incidencia, la misma que 
permite al usuario crear una alerta para los revisores sobre la información ingresada. 

Ruta	  de	  Navegación:	  
Menú Principal " Académica " Grado Académico " Crear Incidencia 
 

 
Imagen 110. Crear Incidencia – Grados Académicos 

 
El usuario se debe ubicar en el ítem correspondiente y seleccionar la opción de Crear 
Incidencia. El sistema presenta los atributos a ingresar por cada incidencia. 
 

 
 

Imagen 111. Ingresar y guardar Incidencia – Grados Académicos 
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El usuario ingresa los datos solicitados, una vez ingresada la información se puede seleccionar 
la opción de Continuar para guardar la incidencia. 
 

Datos	  de	  la	  funcionalidad	  
 
Datos obligatorios Datos opcionales 
! Descripción de incidencia 
! Tipo 

! Título de la incidencia 

 
Opciones	  de	  la	  funcionalidad	  	  
 
! Continuar 
! Cancelar 
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Listar Incidencias 
 
La funcionalidad de Listar Incidencia permite al usuario revisar las incidencias creadas y su 
estado.  

Ruta	  de	  Navegación:	  
Menú Principal " Académica " Grado Académico " Incidencias Creadas. 
 

 
 

Imagen 112. Listar Incidencia – Grados Académicos 

El usuario se debe ubicar en el ítem correspondiente y seleccionar la opción de Incidencias 
Creadas. El sistema presenta el listado de las incidencias creadas con su estado, para revisar 
los datos la incidencia, hacer clic en el atributo título. 
 
 

 
 

Imagen 113. Incidencias creadas – Grados Académicos 
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Para observar el detalle de cada incidencia se debe hacer clic en el título y se despliega la 
información de cada incidencia. 
 
 

 
Imagen 114. Detalle Incidencias creadas – Grados Académicos 

 
Además, por cada una de las incidencias creadas se tiene la opción de Comentar o Adjuntar. 
Tanto el investigador como el revisor puede ingresar comentarios, para esto, seleccionar la 
opción Comentar, e ingresar la observación respectiva, la incidencia pasará ha estado de 
comentada. 
 
 

 
 

Imagen 115. Comentar Incidencias creadas – Grados Académicos 

 
Seleccionar la opción de Continuar para guardar la información ingresada, o Cancelar para 
regresar a la pantalla anterior. 
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HISTORIAL LABORAL 
 
La presente funcionalidad permite ingresar al Investigador su Historial Laboral. 
 

Ruta de Navegación: 
Menú Principal " Académica " Historial Laboral 
 

 
 

Imagen 116. Información Académica – Historial Labora 

 
Descripción de Atributos – Historial Laboral  
 
Atributo Descripción 
Historial Laboral  
Institución Institución donde labora.  
Otra Institución En el caso que se encuentre en el listados la Institución 

donde labora, se debe ingresar en este campo el nombre 
de la Institución. 

Cargo Cargo que desempeña. 
Área Área en la que labora. 
Principales Actividades Actividades que desempeña. 
Desde Fecha de Inicio de la historia laboral. 
Hasta Fecha de Fin de la historia laboral. 
En Funciones Determina si se encuentra actualmente en funciones, o no. 
Gestión Evidencias 
Descripción del Documento Describe a qué se hace referencia el documento. 
Tipo de Documento El tipo de evidencia que se esta subiendo:  

! Certificados 
! Contratos 
! Recomendaciones 
! Otros.  

Gestión de Incidencia 
Título de Incidencia El nombre que se da a la Incidencia 
Tipo El tipo de incidencia que se esta registrando: 

! Dar de baja 
! Modificar 
! Otro 

Descripción de Incidencia Explica la incidencia que se esta registrando. 
Comentario Permite ingresar un comentario sobre la incidencia creada. 
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Estado El estado del comentario: En comentada 
  

Tabla 27. Atributos – Historial Laboral 

Opciones – Historial Laboral 
 
Opción Descripción 
Historial Laboral 
Subir evidencia Permite subir la evidencia ingresada.  
Editar Permite modificar la información un ítem ingresado. 
Crear Incidencia Permite registrar una incidencia para la validación por los 

revisores, para: dar de baja, modifica, u otro. 
Incidencias creadas Permite listar las incidencias creadas por cada ítem. 
Aceptar Valida y guarda la información ingresada. 
Cancelar No guarda la información ingresada y regresa a la pantalla 

anterior.  

Gestión de Evidencia 
Archivo – Examinar Permite seleccionar y subir un archivo. 
Continuar Guarda el archivo subido y lo asocia al ítem seleccionado. 

Gestión de Incidencias 
Comentar Permite ingresar un comentario sobre la incidencia creada 
Adjuntar Permite adjuntar un archivo que respalde la incidencia creada. 

 
Tabla 28. Opciones – Historial Laboral 
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Registrar Historial Laboral  
Ruta	  de	  Navegación:	  
Menú Principal " Académica " Historial Laboral 
 
Para registrar una historial laboral, el usuario selecciona la opción  Registrar nueva 
información y el sistema presenta los atributos que el usuario debe ingresar  
 

 
 

Imagen 117. Registrar Historia Laboral 

El usuario ingresa los datos solicitados, los atributos marcados con un asterisco (*) son 
obligatorios. Una vez ingresada la información se puede seleccionar la opción de Aceptar para 
guardar y crear un nuevo ítem,  o la opción de Cancelar para no efectuar ningún cambio y 
regresar a la pantalla anterior. 

 

 

 

Imagen 118. Ingresar Historial Laboral  
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Datos	  de	  la	  funcionalidad	  
 
Datos Obligatorios Datos Opcionales 
! Institución ! Otra Institución 
! Cargo ! Hasta 
! Desde  
! Área  
! En Funciones  
! Principales Actividades.  
  

Opciones	  de	  la	  funcionalidad	  
! Aceptar 
! Guardar 
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Listar Información 
Ruta	  de	  Navegación:	  
Menú Principal " Académica " Historial Laboral 
 

 
 

Imagen 119. Listar Información – Historial Laboral  

 
En esta funcionalidad se listan todos lo ítems ingresado por el usuario en la parte izquierda, y 
en la parte derecha el menú de opciones que se puede realizar por cada ítem. 
 

 
 

Imagen 120. Listar Información – Historial Laboral 

	  

Opciones	  de	  la	  funcionalidad	  	  
! Subir Evidencia 
! Editar 
! Crear Incidencia 
! Incidencias Creadas 
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Actualizar Historial Laboral 
Ruta	  de	  Navegación:	  
Menú Principal " Académica " Historial Laboral 
 
Para actualizar la información ubicarse en el listado de historias laborales  y seleccionar la 
opción de Editar en la historial laboral a modificar. 
 

Imagen 121. Editar Información – Historia Laboral 

sistema presenta la información ingresada y los campos habilitados para poder editar, 
modificar la información requerida y para guardar los cambios se selecciona la opción 
Aceptar, o de lo contrario Cancelar y regresa a la pantalla anterior. 
 

 
 

Imagen 122. Actualizar Información – Historia Laboral 
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Si el ítem se encuentra en estado validado ya no se visualiza la opción de Editar. 
 

Datos	  de	  la	  funcionalidad	  
 
Datos Obligatorios Datos Opcionales 
! Institución ! Otra Institución 
! Cargo ! Hasta 
! Desde  
! Área  
! En Funciones  
! Principales Actividades.  
  

Opciones	  de	  la	  funcionalidad	  
! Aceptar 
! Guardar 
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Gestión de Evidencias 
 
La funcionalidad de Gestión de Evidencia permite al usuario subir documentos para respaldar 
la veracidad de la información ingresada. 
 

Ruta	  de	  Navegación:	  
Menú Principal " Académica " Historial Laboral " Subir Evidencia 
 
 
El usuario se debe ubicar en el ítem correspondiente y seleccionar la opción de Subir 
Evidencia. El sistema presenta los atributos a ingresar por cada evidencia. 
 
 

 
Imagen 123. Subir Evidencia – Historial Laborales 

 
El usuario ingresa los datos solicitados, los atributos marcados con un asterisco (*) son 
obligatorios. Además, se debe ingresar el archivo que respalde la evidencia, para esto 
selección la opción de Examinar para seleccionar el archivo a subir. Una vez ingresada la 
información se puede seleccionar la opción de Continuar para guardar la evidencia. 
 
 

 
 

Imagen 124. Ingresar y guardar  Evidencia – Historial Laboral  
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Importante: El Investigador puede subir como evidencia únicamente archivos en formato PDF 
y con un tamaño de 2MB cómo máximo. 

 
 
La evidencia creada se las puede observar después de la información de cada una de las 
historial laborales ingresadas. 
 

 
 

Imagen 125. Listar Evidencia – Historial Laborales 

	  
Datos	  de	  la	  funcionalidad	  
Datos obligatorios Datos opcionales 
! Tipo de Documento ! Descripción del Documento 

	  
Opciones	  de	  la	  funcionalidad	  
! Continuar 
! Cancelar 
! Archivo – Examinar   
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Gestión de Incidencias 
 
En la gestión de incidencias se cuenta con la funcionalidad de Crear Incidencia, la misma que 
permite al usuario crear una alerta para los revisores sobre la información ingresada. 

	  
Ruta	  de	  Navegación:	  
Menú Principal " Académica " Historial Laboral " Crear Incidencia 
 
El usuario se debe ubicar en el ítem correspondiente y seleccionar la opción de Crear 
Incidencia.  
 
 

 
Imagen 126. Crear Incidencia – Historial Laboral  

El sistema presenta los atributos a ingresar por cada incidencia. El usuario ingresa los datos 
solicitados, una vez ingresada la información se puede seleccionar la opción de Continuar 
para guardar la incidencia, o Cancelar para regresar al listado de historial laborales. 
 

 
Imagen 127. Ingresar y guardar Incidencia – Historial Laboral 
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Datos	  de	  la	  funcionalidad	  
 
Datos obligatorios Datos opcionales 
! Descripción de incidencia 
! Tipo 

! Título de la incidencia 

 
Opciones	  de	  la	  funcionalidad	  	  
 
! Continuar 
! Cancelar 
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Listar Incidencias 
 
La funcionalidad de Listar Incidencia permite al usuario revisar las incidencias creadas y su 
estado.  

Ruta	  de	  Navegación:	  
Menú Principal " Académica " Historial Laboral  
 
El usuario se debe ubicar en el ítem correspondiente y seleccionar la opción de Incidencias 
Creadas. 
 

 
Imagen 128. Listar Incidencia – Historial Laboral 

 
El sistema presenta el listado de las incidencias creadas con su estado, para revisar los datos la 
incidencia, hacer clic en el atributo título. 
 

 
 

Imagen 129. Incidencias creadas – Historial Laboral 

 
Para observar el detalle de cada incidencia se debe hacer clic en el título y se despliega la 
información de cada incidencia. 
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Imagen 130. Detalle Incidencias creadas – Historial Laboral 

 
Además, por cada una de las incidencias creadas se tiene la opción de Comentar o Adjuntar. 
Tanto el investigador como el revisor puede ingresar un comentarios, para esto, seleccionar la 
opción Comentar, e ingresar el comentario y el estado  correspondiente. 
 
 

 
 

Imagen 131. Comentar Incidencias creadas – Historial Laboral 

 
Seleccionar la opción de Continuar para guardar la información ingresada, o Cancelar para 
regresar a la pantalla anterior. 
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CAPACITACIÓN 
 
La funcionalidad permite registrar la participación de un investigador en cursos, talleres, 
congresos, o seminarios, durante su vida profesional, para lo cual deberá completar 
claramente la información que se solicita. 
 

Ruta de Navegación 
Menú principal " Académica " Capacitación 
 
Para visualizar la funcionalidad, haga clic en “Capacitación” como se muestra en la imagen. 

 

 
Imagen 132. Ruta de Navegación 

Descripción de Atributos de Capacitación  
 
Atributo Descripción 

Gestión de Capacitación 
Nombre Contiene el nombre del programa, curso, taller o seminario. 
Fecha de inicio Registra la fecha de inicio del programa de formación. 
Fecha de fin Registra la fecha de finalización del programa de formación. 
Duración horas Registra el número de horas que duro el programa de formación. 
Institución Contiene le nombre de la Institución donde se desarrollo el programa de 

formación. 
Otra Institución Nombre de otra Institución que no conste en el listado de Instituciones. 
País Registra el país donde se desarrollo el programa de formación. 
Provincia Registra la provincia donde se desarrollo el programa de formación. 
Ciudad Registra la ciudad donde se desarrollo el programa de formación. 
Cobertura Especifica si el programa de formación fue internacional, nacional o 

local. 
Link Contiene la URL del evento. 
Tipo Tipo de programa formativo:  

! Congreso  
! Curso  
! Programa 
! Seminario 
! Taller 
! Otro 

Tipo Certificado Tipo de certificado del programa formativo, puede ser de aprobación o 
asistencia. 



Sistema de Inscripción, Acreditación y Categorización de Investigadores  Versión: 1.3 

Manual de Usuario – Investigador Fecha: 24/07/2015 

 

 130 

Tipo Participación Tipo de participación en el programa: 
! Comunicación/Poster 
! Conferencia magistral 
! Instrucción 
! Organizador 
! Paper 
! Participación  
! Ponencia (Panelista) 

Área UNESCO Contiene todas las áreas UNESCO a las que puede pertenecer le 
programa de formación. 

Sub-área UNESCO Contiene todas las sub-áreas UNESCO a las que puede pertenecer le 
programa de formación. 

Gestión de Evidencias 
Descripción del 
Documento 

Describe a qué se hacer referencia el documento. 

Tipo de 
Documento 

El tipo de evidencia que se esta subiendo:  
! Artículo 
! Certificado Legalizado 
! Inscripción  
! Otro 
! Ponencia  
! Poster 

Gestión de Incidencias 
Título de 
Incidencia 

El nombre que se da a la Incidencia 

Tipo El tipo de incidencia que se esta registrando: 
! Dar de baja 
! Modificar 
! Otro 

Descripción de 
Incidencia 

Explica la incidencia que se esta registrando. 

Comentario Permite ingresar un comentario sobre la incidencia creada. 
Estado El estado del comentario: En comentada 
 

Tabla 29. Atributos de Capacitación 

Descripción de Opciones de Capacitación 
 
Opción Descripción 

Gestión de Capacitaciones 
Aceptar Permite guardar la información ingresada. 
Cancelar Permite cancelar la información ingresada. 
Subir evidencia Permite adjuntar un archivo de respaldo como verificación de 

la información registrada. 
Editar Permite la edición de la información ingresada. 
Crear incidencia Permite crear una incidencia para ser validada por los 

revisores del sistema. 
Incidencias creadas Permite listar las incidencias ingresadas. 
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Gestión de Evidencias 
Archivo – Examinar Permite seleccionar y subir un archivo. 
Continuar Guarda el archivo subido y lo asocia al ítem seleccionado. 
Gestión de Incidencias 
Comentar Permite ingresar un comentario sobre la incidencia creada 
Adjuntar Permite adjuntar un archivo que respalde la incidencia creada. 

 
Tabla 30. Opciones de Capacitación  
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Ingresar información 
 

Ruta	  de	  Navegación	  
Menú principal " Académica " Capacitación " Registrar nueva información 
 
Para ingresar nueva información, hacemos clic en la opción “Registrar nueva información”, 
como se puede evidenciar en la imagen. 
 

 
 

Imagen 133. Registrar nueva información de Capacitación 

El registro de nueva información, permite ingresar la información de un nuevo programa de 
formación en el cual un investigador ha participado, registrando datos generales del evento 
que respaldan el registro del nuevo ítem para su posterior validación, los datos necesario se 
visualizan en la pantalla siguiente.  
 
 

 
 



Sistema de Inscripción, Acreditación y Categorización de Investigadores  Versión: 1.3 

Manual de Usuario – Investigador Fecha: 24/07/2015 

 

 133 

Imagen 134. Registro de nueva información – Capacitación 

	  
Una vez ingresados los datos solicitados, se procese a dar clic en el botón “Aceptar”, para 
guardar la información del nuevo ítem registrado o clic en el botón “Cancelar”, para cancelar 
la información ingresada y no guardarla. La imagen siguiente, muestra los atributos y opciones 
mencionados. 

	  

Datos	  de	  la	  funcionalidad:	  
 
Datos Obligatorios 

• Nombre (curso, taller, congreso, seminario) 
• Fecha Inicio 
• Fecha Fin 
• Institución 
• Otra Institución 
• País 
• Provincia 
• Ciudad 
• Organización 
• Cobertura 
• Tipo 
• Tipo Certificado 
• Tipo Participación 
• Área UNESCO 
• Sub-área UNESCO 

 
Datos Opcionales 

• Duración horas 
• Link 

 
 

Opciones	  de	  la	  funcionalidad:	  
 

• Aceptar 
• Cancelar 
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Listar Información 
 

Ruta	  de	  navegación	  
Menú principal " Académica " Capacitación  
 
El usuario visualizará el listado de capacitaciones. Permite al usuario registrar nueva 
información, subir evidencia, crear y visualizar las incidencias. 
 

 
Imagen 135. Listado de Capacitaciones 

 

Opciones	  de	  la	  funcionalidad	  	  
 

● Para subir evidencia, dar clic en el enlace Subir evidencia del ítem correspondiente. 
● Para editar la información, dar clic en el enlace Editar del ítem correspondiente. 
● Para crear incidencia, dar clic en el enlace Crear incidencia del ítem correspondiente. 
● Para listar las incidencias creadas, dar clic en el enlace Incidencias creadas del ítem 

correspondiente. 
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Actualizar Información 
Ruta	  de	  navegación	  
Menú principal " Académica " Capacitación " Editar 
 
Para actualizar la información que hemos ingresado, hacemos clic en la opción “Editar”, 
ubicada en la parte derecha de la pantalla, como se evidencia en la imagen. 
 

 
 

Imagen 136. Actualizar información de Capacitación 

Dentro de la opción “Editar”, el investigador podrá realizar cualquier cambio en los campos 
que corresponden a un ítem registrado, al ingresar a la opción visualizará los campos con la 
información para poderla editar, este proceso se visualiza en la pantalla siguiente. 
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Imagen 137. Actualizar información de Capacitación 

 
Para guardar los cambios, presione el botón “Aceptar”, en caso de no querer realizar la nueva 
acción de cambio, presione el botón “Cancelar”. 
 
 

Datos	  de	  la	  funcionalidad:	  
 
 
Datos Obligatorios 

• Nombre (curso, taller, congreso, seminario) 
• Fecha Inicio 
• Fecha Fin 
• Institución 
• Otra Institución 
• País 
• Provincia 
• Ciudad 
• Organización 
• Cobertura 
• Tipo 
• Tipo Certificado 
• Tipo Participación 
• Área UNESCO 
• Sub-área UNESCO 

 
Datos Opcionales 

• Duración horas 
• Link 

 
 

Opciones	  de	  la	  funcionalidad:	  
 

• Aceptar 
• Cancelar 
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Gestión de Evidencias 
 

Ruta	  de	  Navegación	  
Menú principal " Académica " Capacitación " Subir Evidencia 
 
Para subir evidencia y respaldar la información del nuevo registro de Capacitación, el 
investigador deberá hacer clic en la opción “Subir evidencia”, como se muestra en la imagen. 

 

 
Imagen 138. Subir evidencia de Capacitación 

 
Dentro de la opción “Subir evidencia”, el investigador podrá ingresar una nueva evidencia 
como respaldo de la formación académica registrada, para lo cual deberá ingresar los datos 
como: título del documento, descripción del documento, fecha del documento, tipo de 
documento y el archivo digital del documento, como se muestra a continuación en la imagen. 
 

 
  

Imagen 139. Subir evidencia de Capacitación 

 

Importante: El Investigador puede subir como evidencia únicamente archivos en formato PDF 
y con un tamaño de 2MB cómo máximo. 
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Para guardar los cambios, presione el botón “Continuar”, en caso de no querer realizar la 
nueva acción de cambio, presione el botón “Cancelar”. 
 

Datos	  de	  la	  funcionalidad:	  
 
Los datos de la funcionalidad se describen a continuación: 

• Descripción de documento 
• Tipo de Documento 
• Archivo 

 

Opciones	  de	  la	  funcionalidad:	  
Las opciones de la funcionalidad se describen a continuación: 

• Continuar 
• Cancelar 
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Gestión de Incidencias 
 

Ruta	  de	  Navegación	  
Menú principal " Académica " Capacitación " Crear Incidencia 
 
Para la Gestión de evidencias, hacemos clic en la opción “Crear incidencia”, ubicada en la 
parte derecha de la pantalla, como se evidencia en la imagen. 

 

 
 

Imagen 140. Crear incidencia de Capacitación 

 
Dentro de la opción “Crear incidencia”, el investigador podrá crear una nueva incidencia de 
un ítem de Formación Académica, para lo cual deberá completar la información requerida 
como; Título de la incidencia, Descripción de la incidencia y el Tipo de la incidencia a crear, tal 
como se visualiza en la pantalla a continuación. 
 

 

 

Imagen 141. Crear incidencia de Capacitación 
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Una vez que se da un clic en “Continuar”, el investigador podrá visualizar la información de la 
incidencia creada, así como los comentarios o archivos adjuntos ingresados, este proceso se 
muestra en la siguiente imagen:  

 

 

Imagen 142. Visualizar crear incidencia de Capacitación 

 
En la pantalla el investigador y revisor de la incidencia, tendrán las opciones de dar un clic en 
el botón “Comentar”, para ingresar algún comentario adicional sobre la revisión o solicitud 
realizada. Tanto el investigador como el revisor puede ingresar un comentario. La incidencia 
cambia a estado de comentada. 
 
 

 
Imagen 143. Formulario Comentar Incidencia 

 
El investigador tendrá la opción de adjuntar una nueva evidencia en caso de requerirlo, para 
esto deberá hacer clic en el botón “Adjuntar”, lo cual le llevará a visualizar la pantalla de 
“Subir evidencia” e ingresar la información requerida. Para guardar los datos ingresados, 
presione el botón “Continuar”. 
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Imagen 144. Comentarios de incidencia de Capacitación  

	  

Datos	  de	  la	  funcionalidad	  	  
 
Los datos dela  funcionalidad  “Crear incidencia” son: 
 

• Título de incidencia, el investigador deberá ingresar claramente el título de la 
incidencia a realizar. 

• Descripción de la incidencia, se debe detallar en forma específica, lo que se desea 
hacer y el ítem en el cual se lo va a realizar. 

• Tipo, en esta opción, el investigador debe seleccionar el tipo de incidencia que esta 
ingresando, sea por revisión de un ítem, por modificación o por solicitar dar de baja 
determinada información. 

Opciones	  de	  la	  funcionalidad	  	  
 
Las opciones de funcionalidad de “Crear incidencia” son: 
 

• “Continuar”, para proceder a guardar la incidencia creada 
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Incidencias Creadas 
Ruta	  de	  Navegación	  
Menú principal " Académica " Capacitación " Incidencias capacitación 
 
Para la visualizar las incidencias creadas, hacemos clic en la opción “Incidencias creadas”, 
ubicada en la parte derecha de la pantalla, como se evidencia en la imagen. 
 

 
 

Imagen 145. Incidencias creadas de Capacitación 

 
Dentro de la opción “Incidencias creadas”, el investigador podrá visualizar todas las 
incidencias que han sido generadas, observando el título de la incidencia, a que ítem de 
formación pertenece, la fecha de su creación, el estado y la fecha de actualización en el caso 
que se haya presentado como se muestra en la imagen. 
 

 
  

Imagen 146. Incidencias creadas Capacitación 

Datos	  de	  la	  funcionalidad	  	  
 
Los datos de funcionalidad de “Incidencias creadas” son: 
• Título, indica el nombre de la incidencia creada 
• Creación, representa la fecha en la cual fue generada. 
• Ítem, indica el recurso al cual pertenece la incidencia. 
• Estado, representa el estado en el cual este la incidencia. 
• Actualización, indica la fecha en la cual ha sido actualizada.  
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TESIS 
La funcionalidad permite registrar las tesis dirigidas, co-dirigidas o desarrolladas por un 
investigador en una Institución y la información asociada a cada proyecto ingresado. 
 

Ruta de Navegación 
Menú principal " Académica " Tesis 
 
Para visualizar la funcionalidad, haga clic en Tesis, como se muestra en la imagen. 
 

 
Imagen 147. Tesis 

Descripción de Atributos Tesis 
 
Atributo Descripción 

Información de participación 
Tipo de asignación Contiene los tipos de asignación que puede tener un 

Investigador dentro de la tesis ingresada: 
! Director 
! Co-director 
! Tesista 

Información de tesis 
Tema Contiene el nombre del tema de proyecto de tesis que se 

registra. 
Tipo Contiene los tipos de tesis que el Investigador puede 

registrar: 
! Tesis Maestría 
! Tesis Doctoral 
! Tesis Postdoctoral 

Fecha Registra la fecha de desarrollo de la tesis. 
Universidad Contiene el listado de todas las Universidades. 
Gestión de Evidencias 
Descripción del Documento Describe a qué se hace referencia el documento. 
Tipo de Documento El tipo de evidencia que se esta subiendo:  

! Certificado de la Universidad  
! Oficio de designación 
! Portada de Tesis 

Gestión de Incidencias 
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Título de Incidencia El nombre que se da a la Incidencia 
Tipo El tipo de incidencia que se esta registrando: 

! Dar de baja 
! Modificar 
! Otro 

Descripción de Incidencia Explica la incidencia que se esta registrando. 
Comentario Permite ingresar un comentario sobre la incidencia creada. 
Estado El estado del comentario: En comentada 
 

Tabla 31. Atributos de Tesis 

Descripción de Opciones Tesis 
 
Opción Descripción 

Gestión de Tesis 
Aceptar Permite guardar la información ingresada. 
Cancelar Permite cancelar la información ingresada. 
Subir evidencia Permite adjuntar un archivo de respaldo como verificación de 

la información registrada. 
Editar Permite la edición de la información ingresada. 
Crear incidencia Permite crear una incidencia para ser validada por los 

revisores del sistema. 
Incidencias creadas Permite listar las incidencias ingresadas. 
Gestión de Evidencias 
Archivo – Examinar Permite seleccionar y subir un archivo. 
Continuar Guarda el archivo subido y lo asocia al ítem seleccionado. 
Gestión de Incidencias 
Comentar Permite ingresar un comentario sobre la incidencia creada 
Adjuntar Permite adjuntar un archivo que respalde la incidencia creada. 

 

Tabla 32. Opciones de Tesis  
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Ingresar información 
 
Para ingresar nueva información, hacemos clic en la opción “Registrar nueva información”, 
como se puede evidenciar en la imagen 2. 
 

 
 

Imagen 148. Registrar nueva información 

El registro de nueva información, permite ingresar la información de un nuevo ítem de Tesis, 
registrando datos generales, como:  

o El tema del proyecto de tesis,  
La fecha en la cual se dirigió o desarrollo la tesis,  

o El tipo de grado académico a la cual pertenece,  
o La Universidad a la cual pertenece. 

 

 
 

Imagen 149. Registrar nueva información – atributos y opciones 
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Una vez ingresados los datos solicitados, se procese a dar clic en el botón “Aceptar”, para 
guardar la información del nuevo ítem registrado o clic en el botón “Cancelar”, para cancelar 
la información ingresada y no guardarla.  
 
En caso de requerir subir más autores de la tesis registrada, hacer clic en la pestaña Nuevo 
Autor como se indica en la siguiente imagen.  
 

	  
Imagen 150. Registrar Autores – Tesis 

 
Se presenta la pantalla para agregar un nuevo autor, para esto se debe ingresar los datos 
correspondientes:  
 

• Nombre del investigador. 
• Tipo de rol: Director, Co-Director y Tesista 

 
 

 
 

Imagen 151. Ingresar Autores – Tesis 
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Seleccionar la opción de Aceptar para guardar los datos ingresados o Cancelar para regresar 
al listado de libros. 
 
 
 
El Investigador puede cambiar el tipo de autoría seleccionando la opción de Editar que se 
encuentra en la lista de autores. 
 

 
Imagen 152. Editar orden de autoría – Tesis  

 

 

	  

Datos	  de	  la	  funcionalidad:	  
 

• Tipo de asignación 
• Tema 
• Tipo 
• Fecha  
• Universidad 

 

Opciones	  de	  la	  funcionalidad:	  
 

• Aceptar 
• Cancelar 
• Subir evidencia 
• Editar 
• Crear incidencia 
• Incidencias creadas 
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Actualizar Información 
 
Para actualizar la información que hemos ingresado, hacemos clic en la opción “Editar”, 
ubicada en la parte derecha de la pantalla, como se evidencia en la imagen. 

Ruta	  de	  navegación	  
Menú Principal " Académica " Tesis " Editar 
 
Dentro de la opción “Editar”, el investigador podrá realizar cualquier cambio en los campos 
que corresponden al ítem registrado. 
 

 
Imagen 153. Actualizar información de Tesis 

Al ingresar “Editar”, el investigador visualizará todos los atributos ingresados y procederá a 
modificarlos de acuerdo a la necesidad existente.  
 

 
Imagen 154. Actualizar información de Tesis – “Editar” 
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Para proceder a guardar los cambios, presione el botón “Aceptar”, en caso de no querer 
realizar la nueva acción de cambio, presione el botón “Cancelar” , tal como se muestra en la 
imagen a continuación: 
 

Datos	  de	  la	  funcionalidad	  
Los datos de la funcionalidad se describen el la Tabla 1. 

• Tema 
• Tipo 
• Fecha  
• Universidad 

 

Opciones	  de	  la	  funcionalidad	  	  
Las opciones de la funcionalidad que se realizan durante la actualización de la información son: 

• Aceptar, para guardar algún cambio realizado. 
• Cancelar, para cancelar la acción de cambio. 
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Listar Información 
Ruta	  de	  navegación	  
Menú Principal " Académica " Tesis 
 
Para listar la información ingresada, el investigador podrá visualizarla en la pantalla general de 
Tesis, como se puede evidenciar en la imagen. 
 

 
Imagen 155. Lista Información de Tesis 

 
El investigador tendrá la opción de Registrar nueva información, subir una evidencia, editar un 
ítem ingresado, crear una nueva incidencia y listar las incidencias existentes.  

Opciones	  de	  la	  funcionalidad	  	  
 
El investigador tendrá los siguientes opciones de funcionalidad: 
 

• Subir evidencia, clic en el enlace “Subir evidencia” para proceder a subir archivos de 
respaldo de la información ingresada. 

• Editar información, clic en el enlace “Editar” para proceder a realizar cambios en la 
información ingresada. 

• Crear incidencia, clic en el enlace “Crear incidencia” para proceder a crear una nueva 
incidencia de los ítems ingresados. 

• Listar  incidencias creadas, clic en el enlace “Incidencias creadas” para poder 
visualizar todas las incidencias que han sido creadas y su estado. 
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Subir Evidencia 
 

Ruta	  de	  navegación	  
Menú Principal " Académica " Tesis " Subir Evidencia 
 
Para subir evidencia y respaldar la información del ítem de tesis ingresado, el investigador 
deberá hacer clic en la opción “Subir evidencia”, ubicada en la parte derecha de la pantalla, 
como se muestra en la imagen. 

 

 
Imagen 156. Subir evidencia de Tesis 

 
Dentro de la opción “Subir evidencia”, el investigador podrá ingresar una nueva evidencia 

como respaldo de los ítems de tesis registrados, para lo cual deberá ingresar los datos como: 

descripción del documento, tipo de documento (oficio de designación o portada de tesis) y el 

archivo digital del documento como se muestra en la imagen a continuación: 

 
 

 
Imagen 157. Subir evidencia de Tesis 

 

Importante: El Investigador puede subir como evidencia únicamente archivos en formato PDF 
y con un tamaño de 2MB cómo máximo. 
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Para guardar los cambios, presione el botón “Continuar”, en caso de no querer realizar la 
nueva acción, presione el botón “Cancelar”. 
 

Datos	  de	  la	  funcionalidad:	  
 
Los datos de la funcionalidad se describen a continuación: 

• Descripción de documento 
• Tipo de Documento 
• Archivo 

 

Opciones	  de	  la	  funcionalidad:	  
Las opciones de la funcionalidad se describen a continuación: 

• Continuar 
• Cancelar 
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Gestión de Incidencias 
Ruta	  de	  navegación	  
Menú Principal " Académica " Tesis " Crear Incidencia 
 
Para la Gestión de incidencias, hacemos clic en la opción “Crear incidencia”, ubicada en la 
parte derecha de la pantalla, como se evidencia en la imagen. 
 

 
Imagen 158. Crear incidencia de Tesis 

El sistema presenta el formulario para crear una nueva incidencia de un ítem de tesis, para lo 
cual deberá completar la información requerida como; Título de la incidencia, Descripción de 
la incidencia y el Tipo de la incidencia a crear.  
 
Para guardar los datos ingresados, presione el botón “Continuar”, en caso de no querer 
realizar la nueva acción, presione el botón “Cancelar”, como se visualiza en la imagen a 
continuación: 
 

 
Imagen 159. Crear incidencia de Tesis 
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Una vez que se da un clic en “Continuar”, el investigador podrá visualizar la información de la 
incidencia creada, así como los comentarios o archivos adjuntos ingresados, este proceso se 
muestra en la siguiente imagen:  

 

 
Imagen 160. Visualizar crear incidencia de Tesis 

En la pantalla el investigador y revisor de la incidencia, tendrán las opciones de dar un clic en 
el botón “Comentar”, para ingresar observación adicional sobre la revisión o solicitud 
realizada, la incidencia queda en estado de comentada, este procesos se visualiza en la 
imagen a continuación. 

 
Imagen 161. Ingresar Observación 
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El investigador tendrá la opción de adjuntar una nueva evidencia en caso de requerirlo, para 
esto deberá hacer clic en el botón “Adjuntar”, lo cual le llevará a visualizar la pantalla de 
“Subir evidencia” e ingresar la información requerida que se muestra en la imagen de esta 
funcionalidad. 

 

 
Imagen 162. Comentarios de incidencia de Tesis 

 
Para guardar los datos ingresados, presione el botón “Continuar”, en caso de no querer 
realizar la nueva acción, presione el botón “Cancelar”. 

 

Datos	  de	  la	  funcionalidad	  	  
 
Los datos dela  funcionalidad  “Crear incidencia” son: 
 

• Título de incidencia, el investigador deberá ingresar claramente el título de la 
incidencia a realizar. 

• Descripción de la incidencia, se debe detallar en forma específica, lo que se desea 
hacer y el ítem en el cual se lo va a realizar. 

• Tipo, en esta opción, el investigador debe seleccionar el tipo de incidencia que esta 
ingresando, sea por revisión de un ítem, por modificación o por solicitar dar de baja 
determinada información. 

Opciones	  de	  la	  funcionalidad	  	  
 
Las opciones de funcionalidad de “Crear incidencia” son: 
 

• “Continuar”, para proceder a guardar la incidencia creada. 
• “Cancelar”, para cancelar los datos ingresados. 
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Incidencias creadas 
Ruta	  de	  navegación	  
Menú Principal " Académica " Tesis " Incidencia de tesis 
 
Para la Gestión de incidencias creadas, hacemos clic en la opción “Incidencias de tesis”, 
ubicada en la parte derecha de la pantalla, como se evidencia en la imagen. 
 

 
Imagen 163. Incidencias creadas de Tesis 

A incidencias que han sido generadas, observando el título de la incidencia, a que ítem de 
tesis pertenece, la fecha de su creación, el estado y la fecha de actualización en el caso que se 
haya presentado, esto se muestra en la imagen a continuación: 
 

 
  

Imagen 164. Incidencias creadas de Tesis 

Datos	  de	  la	  funcionalidad	  	  
Los datos de funcionalidad de “Incidencias creadas” son: 
• Título, indica el nombre de la incidencia creada 
• Creación, representa la fecha en la cual fue generada. 
• Ítem, indica el recurso de Tesis al cual pertenece la incidencia. 
• Estado, representa el estado en el cual este la incidencia. 
• Actualización, indica la fecha en la cual ha sido actualizada.  
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PRODUCCIÓN INTELECTUAL 

ARTÍCULOS 
 
La funcionalidad de Artículos, permite ingresar al investigador los artículos publicados en base 
de datos como: 
 

! ISI Web of Knowledge. 
 

! SciVerse SCOPUS. 
 

! LatinIndex Catálogo 
 

Ruta de Navegación: 
Menú Principal " Producción Intelectual 
 

 
 
 

Imagen 165. Producción Intelectual - Artículos 

 
Descripción de Atributos - Artículos  
 
Atributo Descripción 

Artículos  

Orden de Autoría El número de orden del autor que ingresa el artículo. 
Titulo Titulo del artículo.  
Abstract Abstract o resumen del artículo. 
Palabras Claves Palabras claves del artículo. 
Link del artículo Link evidencia de la publicación realizada. 
Año Año de publicación. 
Revista Revista donde se ha publicado el artículo. 
Quartile Número del quartile que se encuentra ubicado el artículo. 
SJR Medida del Impacto de una publicación. 



Sistema de Inscripción, Acreditación y Categorización de Investigadores  Versión: 1.3 

Manual de Usuario – Investigador Fecha: 24/07/2015 

 

 158 

ISSN Número Internacional Normalizado de Publicaciones 
Seriadas, que permite identificar de manera única una 
colección. 

ISBN Identificador único para libros. 
Índice  Nombre del índice donde se publicó: ISI, LatinIndex 

Catálogo, SCOPUS 
Otro Índice  Nombre de otro índice donde se publicó el artículo: ISI, 

LatinIndex Catálogo, SCOPUS 
Tipo de Documento Tipo del artículo: 

 
! Article 
! Abstract Report 
! Article in Press 
! Book 
! Book chapter 
! Business Article 
! Conference Paper 
! Conference Review 
! Dissertation 
! Editorial 

 

! Erratum 
! Letter 
! Note 
! Patent 
! Report 
! Review 
! Short Survey 
! Undefined 

 

Fecha Envió Fecha de envió del artículo . 
Fecha de Aceptación Fecha de aceptación del artículo. 
Fecha de Publicación Fecha de publicación del artículo. 
DOI Identificador de artículos.  
Idioma Idioma de publicación. 
País País de publicación. 

Gestión Evidencias 

Descripción del Documento Describe a qué se hace referencia el documento. 
Tipo de Documento El tipo de evidencia que se esta subiendo:  

! Artículo Completo 
! Artículo Resumen 
! Otro 
! Portada Revista  

Gestión de Incidencia 
Título de Incidencia El nombre que se da a la Incidencia 
Tipo El tipo de incidencia que se esta registrando: 

! Dar de baja 
! Modificar 

Descripción de Incidencia Explica la incidencia que se esta registrando. 
Comentario Permite ingresar un comentario sobre la incidencia creada. 
Estado El estado del comentario: En comentada 

  
Tabla 33. Atributos – Artículos 
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Opciones – Artículos 
 
Opción Descripción 
Artículos  
Subir evidencia Permite subir la evidencia del artículo registrado 
Editar Permite modificar la información un ítem ingresado. 
Crear Incidencia Permite registrar una incidencia para la validación por los 

revisores, para: dar de baja, modificar o revisar nuevo ítem. 
Incidencias creadas Permite listar las incidencias creadas por cada ítem. 
Aceptar Valida y guarda la información ingresada. 
Cancelar No guarda la información ingresada y regresa a la pantalla 

anterior.  

Gestión de Evidencia 
Archivo – Examinar Permite seleccionar y subir un archivo. 
Continuar Guarda el archivo subido y lo asocia al ítem seleccionado. 

Gestión de Incidencias 
Comentar Permite ingresar un comentario sobre la incidencia creada 
Adjuntar Permite adjuntar un archivo que respalde la incidencia creada. 

 
Tabla 34. Opciones – Artículos   
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Actualizar Información 
Ruta	  de	  Navegación:	  
Menú Principal " Producción Intelectual " Artículos " Actualizar 

 
Imagen 166. Actualizar Información – Artículos 

 

El investigador tiene como primera alternativa la opción de Actualizar, esta permite importar 

la información de artículos registrados en las base de datos científicas: ISI Web of Knowledge, 

SciVerse SCOPUS y LatinIndex Catálogo, sin necesidad de ingresarlos.  

 

Registrar	  Authnames	  
 
Para importar los artículos, como primer paso el Investigador debe registrar su identificador de 

autor de cada una de las bases de datos científica. Para esto, ingresar a la opción de 

Authnames ubicada en Menú Principal "  Perfil "  Authnames. 
 

 
Imagen 167. Registrar Authnames 

 

El sistema presenta el formulario para ingresar el o los identificadores: 

 

! Base de Datos Científica: Seleccionar Scopus. 

! Su nombre de Autor (authname): Ingresar el nombre del autor. 
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! Su identificador: Este campo es obligatorio para importa los artículos y permite 

ingresar el número de identificador del autor de cada una de las bases, por ejemplo 

para ingresar el Autor ID de la base de datos SCOPUS, ingresamos a 

http://ww.scopus.com/ , buscamos por autor y copiamos el Author ID. 
 

 

 
Imagen 168. Author ID - SCOPUS 

 

Seleccionar la opción de Aceptar para registrar en el sistema el Authnames ingresado o 

Cancelar para regresar a la pantalla anterior. 

 

 
Imagen 169. Registrar Authnames 

 

 

Si existen artículos registrados con el identificador del autor ingresado se visualizarán en Listar 

Información, casó contrario se visualizará el mensaje No se ha encontrado artículos para el 
identificador. 
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Registrar Artículo  
Ruta	  de	  Navegación:	  
Menú Principal " Producción Intelectual " Artículos " Registrar nueva Información 
 
Para registrar un artículo, el usuario selecciona la opción  Registrar nueva información y el 
sistema presenta los atributos que el usuario debe ingresar  
 

 
 

Imagen 170. Registrar Artículos 

El usuario ingresa los datos solicitados, los atributos marcados con un asterisco (*) son 
obligatorios. Una vez ingresada la información se puede seleccionar la opción de Aceptar para 
guardar y crear un nuevo ítem,  o la opción de Cancelar para no efectuar ningún cambio y 
regresar a la pantalla anterior. 

 

  

Imagen 171. Ingresar Artículos 
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El investigador que registre el artículo, aparecerá como primer autor del mismo, en caso de 
requerir subir más autores, hacer clic en la pestaña Autor como se indica en la siguiente 
imagen.  

	  
Imagen 172. Registrar Autores – Artículos 

 
Se presenta la pantalla para agregar un nuevo autor, ingresar los datos correspondientes: 
nombre del investigador y el orden de autoría, seleccionar la opción de Aceptar para guardar 
los datos ingresados o Cancelar para regresar al listado de artículos. 
 
 

 
 

Imagen 173. Ingresar Autores - Artículos  

 
Si el investigador que ingreso el artículo no es el primer autor del mismo, puede cambiar el 
orden de la autoría seleccionando la opción de Editar que se encuentra en la lista de autores. 
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Imagen 174. Editar orden de autoría - Artículos  

 

 

Datos	  de	  la	  funcionalidad	  
 
Datos Obligatorios Datos Opcionales 
! Titulo ! Link del artículo 
! Abstract ! Otro Índice  
! Índice ! Quartile 
! Fecha de Publicación ! ISSN 
! Palabras Claves ! ISBN 
! Año ! SJR 
! Revista ! Tipo de Documento 
 ! Fecha Envió 
 ! Fecha de Aceptación 
 ! Fecha Publicación 
 ! DOI 
 ! Idioma 
 ! País 
  

Opciones	  de	  la	  funcionalidad	  
! Aceptar 
! Guardar 
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Actualizar Artículos 
Ruta	  de	  Navegación:	  
Menú Principal " Producción Intelectual " Artículos " Editar 
 
Para actualizar la información ubicarse en el listado de artículos (ítem)  y seleccionar la opción 
de Editar en el artículo a modificar. 
 
 

 

Imagen 175. Editar Información – Artículos 

 
El sistema presenta la información ingresada y los campos habilitados para poder editar, 

modificar la información requerida y para guardar los cambios se selecciona la opción 

Aceptar, o de lo contrario Cancelar y regresa a la pantalla anterior. 

 

Si el ítem se encuentra en estado validado ya no se visualiza la opción de Editar. 
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Imagen 176. Actualizar Información – Artículos 

Datos	  de	  la	  funcionalidad	  
 
Datos Obligatorios Datos Opcionales 
! Titulo ! Link del artículo 
! Abstract ! Otro Índice  
! Índice ! Quartile 
! Fecha de Publicación ! ISSN 
! Palabras Claves ! ISBN 
! Año ! SJR 
! Revista ! Tipo de Documento 
 ! Fecha Envió 
 ! Fecha de Aceptación 
 ! Fecha Publicación 
 ! DOI 
 ! Idioma 
 ! País 

Opciones	  de	  la	  funcionalidad	  
! Aceptar 
! Guardar 
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Listar Información 
Ruta	  de	  Navegación:	  
Menú Principal " Producción Intelectual " Artículos 
 

 
 

Imagen 177. Listar Información – Artículos 

En esta funcionalidad se listan todos lo ítems ingresado por el usuario en la parte derecha, y 
en la parte izquierda el menú de opciones que se puede realizar por cada ítem. 
 

 
Imagen 178. Listar Información – Artículos 

Opciones	  de	  la	  funcionalidad	  	  
! Subir Evidencia 
! Editar 
! Crear Incidencia 
! Incidencias Creadas 
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Gestión de Evidencias 
 
La funcionalidad de Gestión de Evidencia permite al usuario subir documentos para respaldar 
la veracidad de la información ingresada. 
 

Ruta	  de	  Navegación:	  
Menú Principal " Producción Intelectual " Artículos " Subir Evidencia 
 
 
El usuario se debe ubicar en el ítem correspondiente y seleccionar la opción de Subir 
Evidencia. El sistema presenta los atributos a ingresar por cada evidencia. 
 
 

 
Imagen 179. Subir Evidencia – Artículos 

 
 
El usuario ingresa los datos solicitados, los atributos marcados con un asterisco (*) son 
obligatorios. Además, se debe ingresar el archivo que respalde la evidencia, para esto 
selección la opción de Examinar para seleccionar el archivo a subir. Una vez ingresada la 
información se puede seleccionar la opción de Continuar para guardar la evidencia. 
 

Importante: El Investigador puede subir como evidencia únicamente archivos en formato PDF 
y con un tamaño de 2MB cómo máximo. 
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Imagen 180. Ingresar y guardar  Evidencia – Artículos 

 
La evidencia creada se las puede observar después de la información de cada un o de los 
artículos  ingresados.  
 

 
 

Imagen 181. Listar Evidencia – Artículos 

	  
Datos	  de	  la	  funcionalidad	  
Datos obligatorios Datos opcionales 
! Tipo de Documento ! Descripción del Documento 

	  
Opciones	  de	  la	  funcionalidad	  
! Continuar 
! Archivo – Examinar   
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Gestión de Incidencias 
 
En la gestión de incidencias se cuenta con la funcionalidad de Crear Incidencia, la misma que 
permite al usuario crear una alerta para los revisores sobre la información ingresada. 

	  
Ruta	  de	  Navegación:	  
Menú Principal " Producción Intelectual " Artículos " Crear Incidencia 
 
El usuario se debe ubicar en el ítem correspondiente y seleccionar la opción de Crear 
Incidencia.  
 

 
 

Imagen 182. Crear Incidencia – Artículos  

El sistema presenta los atributos a ingresar por cada incidencia. El usuario ingresa los datos 

solicitados, una vez ingresada la información se puede seleccionar la opción de Continuar 
para guardar la incidencia, o Cancelar para regresar al listado de artículos. 
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Imagen 183. Ingresar y guardar Incidencia – Artículos 

 

Datos	  de	  la	  funcionalidad	  
 
Datos obligatorios Datos opcionales 
! Descripción de incidencia 
! Tipo 

! Título de la incidencia 

 
Opciones	  de	  la	  funcionalidad	  	  
 
! Continuar 
! Cancelar 
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Listar Incidencias 
 
La funcionalidad de Listar Incidencia permite al usuario revisar las incidencias creadas y su 
estado.  

Ruta	  de	  Navegación:	  
Menú Principal " Producción Intelectual " Artículos" Incidencias Creadas 
 
El usuario se debe ubicar en el ítem correspondiente y seleccionar la opción de Incidencias 
Creadas. 
 

 
Imagen 184. Listar Incidencia – Artículos 

 
El sistema presenta el listado de las incidencias creadas con su estado, para revisar los datos la 
incidencia, hacer clic en el atributo título. 
 

 
 

Imagen 185. Incidencias creadas – Artículos 
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Para observar el detalle de cada incidencia se debe hacer clic en el título y se despliega la 
información de cada incidencia. 
  

 
Imagen 186. Detalle Incidencias creadas – Artículos  

 
Además, por cada una de las incidencias creadas se tiene la opción de Comentar o Adjuntar. 
Tanto el investigador como el revisor puede ingresar un comentarios, para esto, seleccionar la 
opción Comentar, e ingresar el comentario y el estado  correspondiente. 
 

 
 

Imagen 187. Comentar Incidencias creadas – Artículos 

 
Seleccionar la opción de Continuar para guardar la información ingresada, o Cancelar para 
regresar a la pantalla anterior. 
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LIBROS 
 
En esta funcionalidad se presenta la producción intelectual del usuario, es decir, los libros de 
su autoría. Permite al usuario registrar nueva información, subir evidencia, crear y visualizar 
incidencias. 
 

Ruta de navegación: 
Menú Principal " Producción Intelectual " Libros. 

 

 
 

Imagen 188. Ruta de navegación 

Descripción de Atributos - Libros 
 
Atributo Descripción 

Información de autoría 
Tipo de Autoría El tipo de autoría del Investigador: 

! Autor 
! Autor Capítulo 
! Co-autor 
! Editor 

Capítulos Autoría Nombre del capítulo que ha sido autor. 
Información del Libro 
Título Título del ítem. 
Editorial Editorial del ítem. 
Tipo de libro El tipo de ítem al que corresponde:  

! Académico 
! Científico 
! Divulgación 
! Folleto/Guía/Manual/Catálogo 
! Guía Didáctica 
! Libros de Actas 

Número de páginas Número de páginas del ítem. 
Año Año de edición del ítem. 
ISBN Número Internacional Normalizado del Libro 
Ámbito Editorial El ámbito al que corresponde el ítem: Local, Nacional, 

Internacional. 
Revisión por pares Información de revisión por pares. 
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Link Enlace del libro en caso de ser digital. 
Gestión de Evidencias  
Descripción del Documento Describe a qué se hacer referencia el documento. 
Tipo de Documento El tipo de evidencia que se esta subiendo:  

! Capítulo de Libro 
! Certificación de revisión por pares 
! Libro Completo 
! Otro 
! Página de Créditos 
! Portada 
! Tapa y contratapa 

Gestión de Incidencias 
Título de Incidencia El nombre que se da a la Incidencia 
Tipo El tipo de incidencia que se esta registrando: 

! Dar de baja 
! Modificar 
! Otra 

Descripción de Incidencia Explica la incidencia que se esta registrando. 
Comentario Permite ingresar un comentario sobre la incidencia creada. 
Estado El estado del comentario: Comentada. 

Tabla 35. Atributos - Libros 

Descripción de Opciones - Libros 
 
Opción Descripción 
Gestión de Libros 
Subir evidencia Permite subir la evidencia del libro registrado 
Editar Permite modificar la información un ítem ingresado. 
Crear Incidencia Permite registrar una incidencia para la validación por los 

revisores, para: dar de baja, modificar o revisar nuevo ítem. 
Incidencias creadas Permite listar las incidencias creadas por cada ítem. 
Aceptar Valida y guarda la información ingresada. 
Cancelar No guarda la información ingresada y regresa a la pantalla 

anterior.  

Gestión de Evidencia 
Archivo – Examinar Permite seleccionar y subir un archivo. 
Continuar Guarda el archivo subido y lo asocia al ítem seleccionado. 

Gestión de Incidencias 
Comentar Permite ingresar un comentario sobre la incidencia creada 
Adjuntar Permite adjuntar un archivo que respalde la incidencia creada. 

 
Tabla 36. Opciones - Libros 
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Ingresar información 
 
Para ingresar un nuevo ítem debe hacer clic en el link Registrar nueva Información 
 

 
Imagen 189. Registrar información de libros 

 
Se presenta el resultado de ejecutar esta acción, un formulario con los campos que 
corresponden al ítem. Para registrar información de un libro, debe completar los campos que 
se indican a continuación: 
 
 
 

 
Imagen 190. Formulario registro de libros 

 
Una vez ingresada la información del libro, presionar el botón Aceptar para registrar, o 
Cancelar si no desea realizar la acción. 
 
En caso de requerir subir más autores del libro registrado, hacer clic en la pestaña Nuevo 
Autor como se indica en la siguiente imagen.  
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Imagen 191. Registrar Autores – Libros 

 
Se presenta la pantalla para agregar un nuevo autor, para esto se debe ingresar los datos 
correspondientes:  
 

• Nombre del investigador. 
• Tipo de autoría: Autor, Autor Capítulo, Co-autor y Editor  
• Nombre de Capítulo.  

 
 

 
 

Imagen 192. Ingresar Autores – Libros 

 
Seleccionar la opción de Aceptar para guardar los datos ingresados o Cancelar para regresar 
al listado de libros. 
 
 
 
El Investigador puede cambiar el tipo de autoría seleccionando la opción de Editar que se 
encuentra en la lista de autores. 
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Imagen 193. Editar orden de autoría – Libros  

 

 

 

Datos	  de	  la	  funcionalidad:	  
 
Datos Obligatorios Datos Opcionales 
! Tipo de autoría ! Capítulos autoría 
! Titulo ! Editorial 
! Año de publicación ! ISBN 
! Tipo de libro ! Ámbito Editorial 
! Número de páginas ! Revisión por pares 
 ! Link 

 
 

Opciones	  de	  la	  funcionalidad	  
 

• Para guardar la información, presionar el botón Aceptar. 
• Para cancelar el registro, presionar el botón Cancelar. 
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Actualizar Información 
 
Para actualizar la información de un ítem debe hacer clic en la opción Editar. 
 

 
Imagen 194. Actualizar información de libro 

 
El resultado de ejecutar esta acción es el formulario con los campos que corresponden al ítem.  

 
Una vez modificada la información del libro, presionar el botón Aceptar para guardar, o 
Cancelar si no desea realizar la acción. 
 

 

Imagen 195. Formulario actualizar información  
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Datos	  de	  la	  funcionalidad	  
 
Datos Obligatorios Datos Opcionales 
! Tipo de autoría ! Capítulos autoría 
! Titulo ! Editorial 
! Año de publicación ! ISBN 
! Tipo de libro ! Ámbito Editorial 
! Número de páginas ! Revisión por pares 
 ! Link 

Opciones	  de	  la	  funcionalidad	  
 

• Para guardar la información, presionar el botón Aceptar. 
• Para cancelar el registro, presionar el botón Cancelar. 
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Listar Información 
 
El usuario visualizará el listado de libros ingresados. Permite al usuario registrar nueva 
información, subir evidencia, crear incidencia y visualizar las incidencias creadas. 
 

 
Imagen 196. Listado de libros 

 

Opciones	  de	  la	  funcionalidad	  	  
 

• Para subir evidencia, dar clic en el enlace Subir evidencia del ítem correspondiente. 
• Para editar la información, dar clic en el enlace Editar del ítem correspondiente. 
• Para crear incidencia, dar clic en el enlace Crear incidencia del ítem correspondiente. 
• Para listar las incidencias creadas, dar clic en el enlace Incidencias creadas del ítem 

correspondiente. 
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Gestión de Evidencias 
 
La gestión de evidencia permite al usuario subir un archivo como evidencia de la veracidad del 
ítem.  
 

Ruta	  de	  Navegación:	  
Menú Principal " Académica " Producción Intelectual " Libros " Subir Evidencia 
 

 
 

Imagen 197. Ingresar evidencia 

Para crear la evidencia, debe completar los campos que se indican a continuación. Una vez 
ingresada la información de la incidencia, presionar el botón Continuar para registrar la 
evidencia, o Cancelar si no desea realizar la acción. 
 

 
 

Imagen 198. Formulario para ingresar evidencia 

 

Importante: El Investigador puede subir como evidencia únicamente archivos en formato PDF 
y con un tamaño de 2MB cómo máximo. 
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La evidencia creada se las puede observar después de la información de cada un o de los 
artículos  ingresados.  
 

 
 

Datos	  de	  la	  funcionalidad	  
 
Datos Obligatorios Datos Opcionales 
! Tipo de documento ! Descripción del documento 
! Archivo  

Opciones	  de	  la	  funcionalidad	  
 

• Para guardar la información, presionar el botón Continuar. 
• Para subir un archivo, presionar el botón Seleccionar archivo. 
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Gestión de Incidencias 
La funcionalidad gestión de incidencias permite crear una incidencia y listar las incidencias 
creadas.  
 

Ruta	  de	  Navegación:	  
Menú Principal " Académica " Producción Intelectual " Libros " Crear Incidencia 
 
Para crear una incidencia debe dar clic en Crear Incidencia 
 

 
 

Imagen 199. Gestión de incidencias 

Para crear la incidencia, debe registrar los campos que se indican a continuación: 
 

 
Una vez ingresada la información de la incidencia, presionar el botón Continuar para registrar 
la incidencia, o Cancelar si no desea realizar la acción. 
 

 
 

Imagen 200. Formulario para crear incidencias 
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Listar incidencias 
 

Ruta	  de	  Navegación:	  
Menú Principal " Académica " Producción Intelectual " Libros " Incidencias de Artículo 
 
Para listar las incidencias creadas debe dar clic en la opción Incidencias de Artículo 
 

 
Imagen 201. Listar incidencias 

 

Se muestra el listado de las incidencias creadas para el ítem. Los datos que se presentan son: 
título, fecha de creación, ítem al que corresponde, estado y fecha de actualización. 

 

 
Imagen 202. Listado de incidencias 

 
 
Del listado de incidencias, seleccione el ítem a revisar. Se presenta la información de la 
incidencia seleccionada. 
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Imagen 203. Detalle de Incidencia - Libros 

 
Si se requiere que una incidencia tenga comentarios, dar un clic en el botón  Comentar 

 

 
Imagen 204. Formulario comentario 

Tanto el investigador como el revisor puede ingresar un comentarios, para esto, seleccionar la 
opción Comentar, e ingresar la observación respectiva. La incidencia cambia a estado de 
comentada. 
 
Una vez ingresada la información, presionar el botón Continuar para registrar el comentario, o 

Cancelar si no desea realizar la acción. 
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Si requiere adjuntar archivos a un comentario utilice el botón Adjuntar 

 

Imagen 205. Opción Adjuntar - Libros 

Registre los datos del archivo. Tome en cuenta los datos obligatorios (*).Una vez ingresada la 

información, presionar el botón Continuar para registrar el comentario, o Cancelar si no desea 

realizar la acción. 

 
 

 
 

Imagen 206. Formulario evidencia - Libros 

 

Datos	  de	  la	  funcionalidad	  
 
Datos Obligatorios Datos Opcionales 
! Tipo ! Título de incidencia 
! Descripción de incidencia ! Estado 
! Comentario ! Descripción del documento 
! Tipo de documento  
! Archivo  

Opciones	  de	  la	  funcionalidad	  
 

• Para guardar la información, presionar el botón Continuar. 
• Para cancelar el registro, presionar el botón Cancelar. 
• Para crear incidencia, presionar el botón Crear incidencia. 
• Para listar incidencias, presionar el botón Incidencias creadas. 
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PROPIEDAD INTELECTUAL 
 
La presente funcionalidad permite ingresar al Investigador las Propiedades Intelectuales 
creadas, por ejemplo: Patentes, Circuitos Integrados, Modelo de Utilidad,  Obtención vegetal, 
Secreto Industrial. 
 

Ruta de Navegación: 
Menú Principal " Producción Intelectual " Propiedad Intelectual 
 

 
 

Imagen 207. Producción Intelectual – Propiedad Intelectual 

Descripción de Atributos – Propiedad Intelectual  
 
Atributo Descripción 
Propiedad Intelectual  
Tipo de Autoría  El tipo de autoría del Investigador que registra la propiedad 

intelectual: autor, co-autor. 
Titulo  Título de la Propiedad Intelectual 
Resumen Resumen de la Propiedad Intelectual 
Clasificación  Clasificación de la Propiedad Intelectual 
Organismo Organismo de la Propiedad Intelectual 
País de Registro  País de registro de la Propiedad Intelectual 
Cobertura  Cobertura de la Propiedad Intelectual: Internacional o 

Nacional. 
Tipo de Propiedad Intelectual Tipo de Propiedad Intelectual:  

! Circuitos Integrado 
! Modelo de Utilidad 
! Obtención vegetal 
! Patente Explotada  
! Patente no explotada 
! Secreto Industrial. 

Fechas de Aplicación Fecha de aplicación de la Propiedad Intelectual 
Número de Aplicación Número de aplicación de la Propiedad Intelectual 
Fecha de Publicación Fecha de publicación de la Propiedad Intelectual 
Número Publicación Número de la publicación de la Propiedad Intelectual 
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Gestión Evidencias 
Descripción del Documento Describe a qué se hace referencia el documento. 
Tipo de Documento El tipo de evidencia que se esta subiendo:  

! Certificados 
! Contratos 
! Recomendaciones 
! Otros.  

Gestión de Incidencia 
Título de Incidencia El nombre que se da a la Incidencia 
Tipo El tipo de incidencia que se esta registrando: 

! Dar de baja 
! Modificar 
! Otro 

Descripción de Incidencia Explica la incidencia que se esta registrando. 
Comentario Permite ingresar un comentario sobre la incidencia creada. 
Estado El estado del comentario: En comentada 

  
Tabla 37. Atributos – Propiedad Intelectual 

Opciones – Propiedad Intelectual 
 
Opción Descripción 
Propiedad Intelectual 
Subir evidencia Permite subir la evidencia ingresada.  
Editar Permite modificar la información un ítem ingresado. 
Crear Incidencia Permite registrar una incidencia para la validación por los 

revisores, para: dar de baja, modifica, u otro. 
Incidencias creadas Permite listar las incidencias creadas por cada ítem. 
Aceptar Valida y guarda la información ingresada. 
Cancelar No guarda la información ingresada y regresa a la pantalla 

anterior.  

Gestión de Evidencia 
Archivo – Examinar Permite seleccionar y subir un archivo. 
Continuar Guarda el archivo subido y lo asocia al ítem seleccionado. 

Gestión de Incidencias 
Comentar Permite ingresar un comentario sobre la incidencia creada 
Adjuntar Permite adjuntar un archivo que respalde la incidencia creada. 

 
Tabla 38. Opciones – Propiedad Intelectual 
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Registrar Propiedad Intelectual  
Ruta	  de	  Navegación:	  
Menú Principal " Producción Intelectual " Propiedad Intelectual 
 
Para registrar una propiedad intelectual, el usuario selecciona la opción  Registrar nueva 
información y el sistema presenta los atributos que el usuario debe ingresar  
 

 
 

Imagen 208. Registrar Propiedad Intelectual 

El usuario ingresa los datos solicitados, los atributos marcados con un asterisco (*) son 
obligatorios. Una vez ingresada la información se puede seleccionar la opción de Aceptar para 
guardar y crear un nuevo ítem,  o la opción de Cancelar para no efectuar ningún cambio y 
regresar a la pantalla anterior. 

  

Imagen 209. Ingresar Propiedad Intelectual  
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En caso de requerir subir más autores o co-autores de la propiedad Intelectual, hacer clic en la 
pestaña Nuevo Participante como se indica en la siguiente imagen.  

	  
Imagen 210. Registrar Autores – Propiedad Intelectual 

 
Se presenta la pantalla para agregar un nuevo autor o co-autor, ingresar los datos 
correspondientes: nombre del investigador y el orden de autoría, seleccionar la opción de 
Aceptar para guardar los datos ingresados o Cancelar para regresar al listado de propiedad 
intelectual. 
 
 

 
 

Imagen 211. Ingresar Autores – Propiedad Intelectual 

 
El Investigador puede cambiar el tipo de autoría seleccionando la opción de Editar que se 
encuentra en la lista de autores. 
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Imagen 212. Editar orden de autoría – Propiedad Intelectual  

 

 

 

Datos	  de	  la	  funcionalidad	  
 
Datos Obligatorios Datos Opcionales 
! Título ! Tipo de autoría 
! Resumen ! Clasificación 
! País de Registro ! Organismo 
! Cobertura ! Fecha de Publicación 
! Tipo de Propiedad Intelectual ! Número de Publicación 
! Fecha de Aplicación  
• Número de Aplicación  

Opciones	  de	  la	  funcionalidad	  
! Aceptar 
! Guardar 
! Nuevo Participante 
! Editar 
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Listar Información 
Ruta	  de	  Navegación:	  
Menú Principal " Producción Intelectual " Propiedad Intelectual 
 

 
 

Imagen 213. Listar Información – Propiedad Intelectual  

 
En esta funcionalidad se listan todos lo ítems ingresado por el usuario en la parte izquierda, y 
en la parte derecha el menú de opciones que se puede realizar por cada ítem. 
 

 
 

Imagen 214. Listar Información – Propiedad Intelectual 

	  

Opciones	  de	  la	  funcionalidad	  	  
! Subir Evidencia 
! Editar 
! Crear Incidencia 
! Incidencias Creadas 
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Actualizar Propiedad Intelectual 
Ruta	  de	  Navegación:	  
Menú Principal " Producción Intelectual " Propiedad Intelectual 
 
Para actualizar la información ubicarse en el listado de propiedades intelectuales  y seleccionar 
la opción de Editar en la propiedad intelectual a modificar. 
 

Imagen 215. Editar Información – Propiedad Intelectual 

El sistema presenta la información ingresada y los campos habilitados para poder editar, 
modificar la información requerida y para guardar los cambios se selecciona la opción 
Aceptar, o de lo contrario Cancelar y regresa a la pantalla anterior. 
 

 
 

Imagen 216. Actualizar Información – Propiedad Intelectual 
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Si el ítem se encuentra en estado validado ya no se visualiza la opción de Editar. 
 

Datos	  de	  la	  funcionalidad	  
 
Datos Obligatorios Datos Opcionales 
! Título ! Tipo de autoría 
! Resumen ! Clasificación 
! País de Registro ! Organismo 
! Cobertura ! Fecha de Publicación 
! Tipo de Propiedad Intelectual ! Número de Publicación 
! Fecha de Aplicación  
• Número de Aplicación  

Opciones	  de	  la	  funcionalidad	  
! Aceptar 
! Guardar 
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Gestión de Evidencias 
 
La funcionalidad de Gestión de Evidencia permite al usuario subir documentos para respaldar 
la veracidad de la información ingresada. 
 

Ruta	  de	  Navegación:	  
Menú Principal " Producción Intelectual " Propiedad Intelectual " Subir Evidencia 
 
El usuario se debe ubicar en el ítem correspondiente y seleccionar la opción de Subir 
Evidencia. El sistema presenta los atributos a ingresar por cada evidencia. 
 
 

 
Imagen 217. Subir Evidencia – Propiedad Intelectual 

 
El usuario ingresa los datos solicitados, los atributos marcados con un asterisco (*) son 
obligatorios. Se puede ingresar como evidencia un Registro de ingreso IEPI, u otro documento 
que evidencie claramente el desarrollo de la Propiedad Intelectual registrada. 
 
 

 
Imagen 218. Ingresar y guardar  Evidencia – Propiedad Intelectual  
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Además, se debe ingresar el archivo que respalde la evidencia, para esto selección la opción 
de Examinar para seleccionar el archivo a subir. Una vez ingresada la información se puede 
seleccionar la opción de Continuar para guardar la evidencia 
 

Importante: El Investigador puede subir como evidencia únicamente archivos en formato PDF 
y con un tamaño de 2MB cómo máximo. 

 
 
La evidencia creada se las puede observar después de la información de cada una de las 
propiedades intelectuales ingresadas. 
 

 
 

Imagen 219. Listar Evidencia – Propiedad  Intelectual 

	  
Datos	  de	  la	  funcionalidad	  
Datos obligatorios Datos opcionales 
! Tipo de Documento ! Descripción del Documento 

	  
Opciones	  de	  la	  funcionalidad	  
! Continuar 
! Cancelar 
! Archivo – Examinar   



Sistema de Inscripción, Acreditación y Categorización de Investigadores  Versión: 1.3 

Manual de Usuario – Investigador Fecha: 24/07/2015 

 

 198 

Gestión de Incidencias 
 
En la gestión de incidencias se cuenta con la funcionalidad de Crear Incidencia, la misma que 
permite al usuario crear una alerta para los revisores sobre la información ingresada. 

	  
Ruta	  de	  Navegación:	  
Menú Principal " Producción Intelectual " Propiedad Intelectual " Crear Incidencias 
 
El usuario se debe ubicar en el ítem correspondiente y seleccionar la opción de Crear 
Incidencia.  
 

 
Imagen 220. Crear Incidencia – Propiedad Intelectual  

El sistema presenta los atributos a ingresar por cada incidencia. El usuario ingresa los datos 
solicitados, una vez ingresada la información se puede seleccionar la opción de Continuar 
para guardar la incidencia, o Cancelar para regresar al listado de propiedades intelectuales. 
 

 
Imagen 221. Ingresar y guardar Incidencia – Propiedad Intelectual 
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Datos	  de	  la	  funcionalidad	  
 
Datos obligatorios Datos opcionales 
! Descripción de incidencia 
! Tipo 

! Título de la incidencia 

 
Opciones	  de	  la	  funcionalidad	  	  
 
! Continuar 
! Cancelar 
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Listar Incidencias 
 
La funcionalidad de Listar Incidencia permite al usuario revisar las incidencias creadas y su 
estado.  

Ruta	  de	  Navegación:	  
Menú Principal " Producción Intelectual " Propiedad Intelectual " Incidencias Creadas 
 
El usuario se debe ubicar en el ítem correspondiente y seleccionar la opción de Incidencias 
Creadas. 
 

 
Imagen 222. Listar Incidencia – Propiedad Intelectual 

 
El sistema presenta el listado de las incidencias creadas con su estado, para revisar los datos la 
incidencia, hacer clic en el atributo título. 
 

 
 

Imagen 223. Incidencias creadas – Propiedad Intelectual 
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Para observar el detalle de cada incidencia se debe hacer clic en el título y se despliega la 
información de cada incidencia. 
  

 
Imagen 224. Detalle Incidencias creadas – Propiedad Intelectual 

 
Además, por cada una de las incidencias creadas se tiene la opción de Comentar o Adjuntar. 
Tanto el investigador como el revisor puede ingresar un comentarios, para esto, seleccionar la 
opción Comentar, e ingresar la observación respectiva. La incidencia cambia a estado de 
comentada. 
 
 

 
 

Imagen 225. Comentar Incidencias creadas – Propiedad Intelectual 
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Seleccionar la opción de Continuar para guardar la información ingresada, o Cancelar para 
regresar a la pantalla anterior. 
 

Datos	  de	  la	  funcionalidad	  
 
Datos Obligatorios Datos Opcionales 
! Tipo ! Título de incidencia 
! Descripción de incidencia ! Estado 
! Comentario ! Descripción del documento 
! Tipo de documento  
! Archivo  

Opciones	  de	  la	  funcionalidad	  
 

• Continuar. 
• Cancelar. 
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OBRAS ARTÍSTICAS 
 
La presente funcionalidad permite ingresar al Investigador las Obras Artísticas creadas, por 
ejemplo: Patentes, Circuitos Integrados, Modelo de Utilidad,  Obtención vegetal, Secreto 
Industrial. 
 

Ruta de Navegación: 
Menú Principal " Producción Intelectual " Obras Artísticas 
 

 
 

Imagen 226. Producción Intelectual – Obras Artísticas 

Descripción de Atributos – Obras Artísticas 
 
Atributo Descripción 

Obras Artísticas  

Titulo  Título de la Obra Artística 
Resumen Resumen de la Obra Artística 
País País de creación de la Obra Artística 
Cobertura  Cobertura de la Obra Artística: Internacional o Nacional. 
Fecha de Publicación Fecha de publicación de la Obra Artística 

Gestión Evidencias 

Descripción del Documento Describe a qué se hace referencia el documento. 
Tipo de Documento El tipo de evidencia que se esta subiendo 

Gestión de Incidencia 
Título de Incidencia El nombre que se da a la Incidencia 
Tipo El tipo de incidencia que se esta registrando: 

! Dar de baja 
! Modificar 
! Otro 

Descripción de Incidencia Explica la incidencia que se esta registrando. 
Comentario Permite ingresar un comentario sobre la incidencia creada. 
Estado El estado del comentario: En comentada 

  
Tabla 39. Atributos – Obras Artísticas 
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Opciones – Obras Artísticas 
 
Opción Descripción 
Obras Artísticas 
Subir evidencia Permite subir la evidencia ingresada.  
Editar Permite modificar la información un ítem ingresado. 
Crear Incidencia Permite registrar una incidencia para la validación por los 

revisores, para: dar de baja, modifica, u otro. 
Incidencias creadas Permite listar las incidencias creadas por cada ítem. 
Aceptar Valida y guarda la información ingresada. 
Cancelar No guarda la información ingresada y regresa a la pantalla 

anterior.  

Gestión de Evidencia 
Archivo – Examinar Permite seleccionar y subir un archivo. 
Continuar Guarda el archivo subido y lo asocia al ítem seleccionado. 

Gestión de Incidencias 
Comentar Permite ingresar un comentario sobre la incidencia creada 
Adjuntar Permite adjuntar un archivo que respalde la incidencia creada. 

 
Tabla 40. Opciones – Obras Artísticas 
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Registrar Obras Artísticas  
Ruta	  de	  Navegación:	  
Menú Principal " Producción Intelectual " Obras Artísticas 
 
Para registrar obras artísticas, el usuario selecciona la opción  Registrar nueva información y 
el sistema presenta los atributos que el usuario debe ingresar  
 
 

 
 

Imagen 227. Registrar Obras Artísticas 

El usuario ingresa los datos solicitados, los atributos marcados con un asterisco (*) son 
obligatorios.  

 

 

Imagen 228. Ingresar Obrar Artísticas 

 

Una vez ingresada la información se puede seleccionar la opción de Aceptar para guardar y 
crear un nuevo ítem,  o la opción de Cancelar para no efectuar ningún cambio y regresar a la 
pantalla anterior. 
 
 



Sistema de Inscripción, Acreditación y Categorización de Investigadores  Versión: 1.3 

Manual de Usuario – Investigador Fecha: 24/07/2015 

 

 206 

Datos	  de	  la	  funcionalidad	  
 
Datos Obligatorios Datos Opcionales 
! Título ! País 
! Resumen  
! Cobertura  
! Fecha de Fecha de Publicación  

Opciones	  de	  la	  funcionalidad	  
! Aceptar 
! Cancelar 
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Listar Información 
Ruta	  de	  Navegación:	  
Menú Principal " Producción Intelectual " Obras Artísticas 
 

 
 

Imagen 229. Listar Información – Obra Artística  

 
En esta funcionalidad se listan todos lo ítems ingresado por el usuario en la parte izquierda, y 
en la parte derecha el menú de opciones que se puede realizar por cada ítem. 
 

 
 

Imagen 230. Listar Información – Obra Artística 

	  

Opciones	  de	  la	  funcionalidad	  	  
! Subir Evidencia 
! Editar 
! Crear Incidencia 
! Incidencias Creadas 
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Actualizar Obra Artística 
Ruta	  de	  Navegación:	  
Menú Principal " Producción Intelectual " Obras Artísticas " Editar 
 
Para actualizar la información ubicarse en el listado de obras artísticas  y seleccionar la opción 
de Editar en la propiedad intelectual a modificar. 
 

Imagen 231. Editar Información – Obras Artísticas 

El sistema presenta la información ingresada y los campos habilitados para poder editar, 
modificar la información requerida y para guardar los cambios se selecciona la opción 
Aceptar, o de lo contrario Cancelar y regresa a la pantalla anterior. 
 

 
 

Imagen 232. Actualizar Información – Propiedad Intelectual 
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Si el ítem se encuentra en estado validado ya no se visualiza la opción de Editar. 
 

Datos	  de	  la	  funcionalidad	  
 
Datos Obligatorios Datos Opcionales 
! Título ! Tipo de autoría 
! Resumen ! Clasificación 
! País de Registro ! Organismo 
! Cobertura ! Fecha de Publicación 
! Tipo de Propiedad Intelectual ! Número de Publicación 
! Fecha de Aplicación  
• Número de Aplicación  

Opciones	  de	  la	  funcionalidad	  
! Aceptar 
! Cancelar 
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Gestión de Evidencias 
 
La funcionalidad de Gestión de Evidencia permite al usuario subir documentos para respaldar 
la veracidad de la información ingresada. 
 

Ruta	  de	  Navegación:	  
Menú Principal " Producción Intelectual " Obras Artísticas " Subir Evidencia 
 
 
El usuario se debe ubicar en el ítem correspondiente y seleccionar la opción de Subir 
Evidencia. El sistema presenta los atributos a ingresar por cada evidencia. 
 
 

 
Imagen 233. Subir Evidencia – Obras Artísticas 

 
El usuario ingresa los datos solicitados, los atributos marcados con un asterisco (*) son 
obligatorios. Se puede ingresar un documento que evidencie claramente el desarrollo de la 
Obra Artística. 
 
 

 
 

Imagen 234. Ingresar y guardar  Evidencia – Obras Artísticas  
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Además, se debe ingresar el archivo que respalde la evidencia, para esto selección la opción 
de Examinar para seleccionar el archivo a subir. Una vez ingresada la información se puede 
seleccionar la opción de Continuar para guardar la evidencia 
 

Importante: El Investigador puede subir como evidencia únicamente archivos en formato PDF 
y con un tamaño de 2MB cómo máximo. 

 
 
La evidencia creada se las puede observar después de la información de cada una de las 
historial laborales ingresadas. 
 

 
 

Imagen 235. Listar Evidencia – Obras Artísticas 

	  
Datos	  de	  la	  funcionalidad	  
Datos obligatorios Datos opcionales 
! Tipo de Documento ! Descripción del Documento 

	  
Opciones	  de	  la	  funcionalidad	  
! Continuar 
! Cancelar 
! Archivo – Examinar   
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Gestión de Incidencias 
 
En la gestión de incidencias se cuenta con la funcionalidad de Crear Incidencia, la misma que 
permite al usuario crear una alerta para los revisores sobre la información ingresada. 

	  
Ruta	  de	  Navegación:	  
Menú Principal " Producción Intelectual " Obras Artísticas " Crear Incidencias 
 
El usuario se debe ubicar en el ítem correspondiente y seleccionar la opción de Crear 
Incidencia.  
 
 

 
Imagen 236. Crear Incidencia – Obras Artísticas 

El sistema presenta los atributos a ingresar por cada incidencia. El usuario ingresa los datos 
solicitados, una vez ingresada la información se puede seleccionar la opción de Continuar 
para guardar la incidencia, o Cancelar para regresar al listado de propiedades intelectuales. 
 

 
 

Imagen 237. Ingresar y guardar Incidencia – Obras Artísticas 
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Datos	  de	  la	  funcionalidad	  
 
Datos obligatorios Datos opcionales 
! Descripción de incidencia 
! Tipo 

! Título de la incidencia 

 
Opciones	  de	  la	  funcionalidad	  	  
 
! Continuar 
! Cancelar 
  



Sistema de Inscripción, Acreditación y Categorización de Investigadores  Versión: 1.3 

Manual de Usuario – Investigador Fecha: 24/07/2015 

 

 214 

Listar Incidencias 
 
La funcionalidad de Listar Incidencia permite al usuario revisar las incidencias creadas y su 
estado.  

Ruta	  de	  Navegación:	  
Menú Principal " Producción Intelectual " Obras Artísticas " Incidencias Creadas 
 
El usuario se debe ubicar en el ítem correspondiente y seleccionar la opción de Incidencias 
Creadas. 
 

 
Imagen 238. Listar Incidencia – Obras Artísticas 

 
El sistema presenta el listado de las incidencias creadas con su estado, para revisar los datos la 
incidencia, hacer clic en el atributo título. 
 
 

 

Imagen 239. Incidencias creadas – Obras Artísticas 

 
Para observar el detalle de cada incidencia se debe hacer clic en el título y se despliega la 
información de cada incidencia. 
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Imagen 240. Detalle Incidencias creadas – Obras Artísticas 

 
Además, por cada una de las incidencias creadas se tiene la opción de Comentar o Adjuntar. 
Tanto el investigador como el revisor puede ingresar un comentarios, para esto, seleccionar la 
opción Comentar, e ingresar la observación respectiva. La incidencia cambia a estado de 
comentada. 
 
 

 
 

Imagen 241. Comentar Incidencias creadas – Obras Artísticas 
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Seleccionar la opción de Continuar para guardar la información ingresada, o Cancelar para 
regresar a la pantalla anterior. 
 

Datos	  de	  la	  funcionalidad	  
 
Datos Obligatorios Datos Opcionales 
! Tipo ! Título de incidencia 
! Descripción de incidencia ! Estado 
! Comentario ! Descripción del documento 
! Tipo de documento  
! Archivo  

Opciones	  de	  la	  funcionalidad	  
 

• Continuar. 
• Cancelar. 
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OTRAS PRODUCCIONES 
 
La presente funcionalidad permite ingresar al Investigador Otras Producciones 
 

Ruta de Navegación: 
Menú Principal " Producción Intelectual " Otras Producciones 
 

 
 

Imagen 242. Producción Intelectual – Otras Producciones 

Descripción de Atributos – Otras Producciones 
 
Atributo Descripción 

Obras Artísticas  

Nombre  Nombre de la Producción. 
Descripción Descripción de la Artística 
Tipo Tipo de Producción: Proyecto Arquitectónico, Proyecto de 

Ingeniería. 
Fuente Fuente de la Producción 
URL Dirección Web de la Producción 
Fecha  Fecha de publicación de la Producción  

Gestión Evidencias 

Descripción del Documento Describe a qué se hace referencia el documento. 
Tipo de Documento El tipo de evidencia que se esta subiendo.  

Gestión de Incidencia 
Título de Incidencia El nombre que se da a la Incidencia 
Tipo El tipo de incidencia que se esta registrando: 

! Dar de baja 
! Modificar 
! Otro 

Descripción de Incidencia Explica la incidencia que se esta registrando. 
Comentario Permite ingresar un comentario sobre la incidencia creada. 
Estado El estado del comentario: En comentada 

  
Tabla 41. Atributos – Otras Producciones 
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Opciones – Otras Producciones 
 
Opción Descripción 
Obras Artísticas 
Subir evidencia Permite subir la evidencia ingresada.  
Editar Permite modificar la información un ítem ingresado. 
Crear Incidencia Permite registrar una incidencia para la validación por los 

revisores, para: dar de baja, modifica, u otro. 
Incidencias creadas Permite listar las incidencias creadas por cada ítem. 
Aceptar Valida y guarda la información ingresada. 
Cancelar No guarda la información ingresada y regresa a la pantalla 

anterior.  

Gestión de Evidencia 
Archivo – Examinar Permite seleccionar y subir un archivo. 
Continuar Guarda el archivo subido y lo asocia al ítem seleccionado. 

Gestión de Incidencias 
Comentar Permite ingresar un comentario sobre la incidencia creada 
Adjuntar Permite adjuntar un archivo que respalde la incidencia creada. 

 
Tabla 42. Opciones – Otras Producciones 
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Registrar Otras Producciones  
Ruta	  de	  Navegación:	  
Menú Principal " Producción Intelectual " Otras Producciones 
 
Para registrar otras producciones, el usuario selecciona la opción  Registrar nueva 
información y el sistema presenta los atributos que el usuario debe ingresar  
 
 

 
 

Imagen 243. Registrar Otras Producciones 

El usuario ingresa los datos solicitados, los atributos marcados con un asterisco (*) son 
obligatorios.  

 

 

Imagen 244. Ingresar Otras Producciones 

 

Una vez ingresada la información se puede seleccionar la opción de Aceptar para guardar y 
crear un nuevo ítem,  o la opción de Cancelar para no efectuar ningún cambio y regresar a la 
pantalla anterior. 
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Datos	  de	  la	  funcionalidad	  
 
Datos Obligatorios Datos Opcionales 
! Nombre ! Descripción 
! Tipo ! Fuente 
! Fecha ! URL 

	  

Opciones	  de	  la	  funcionalidad	  
! Aceptar 
! Cancelar 
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Listar Información 
Ruta	  de	  Navegación:	  
Menú Principal " Producción Intelectual " Otras Producciones 
 

 
 

Imagen 245. Listar Información – Otras Producciones  

 
En esta funcionalidad se listan todos lo ítems ingresado por el usuario en la parte izquierda, y 
en la parte derecha el menú de opciones que se puede realizar por cada ítem. 
 

 
 

Imagen 246. Listar Información – Otras Producciones 

	  

Opciones	  de	  la	  funcionalidad	  	  
! Subir Evidencia 
! Editar 
! Crear Incidencia 
! Incidencias Creadas 
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Actualizar Otras Producciones 
Ruta	  de	  Navegación:	  
Menú Principal " Producción Intelectual " Otras Producciones " Editar 
 
Para actualizar la información ubicarse en el listado de otras producciones y seleccionar la 
opción de Editar en la propiedad intelectual a modificar. 
 

 
Imagen 247. Editar Información – Otras Producciones 

El sistema presenta la información ingresada y los campos habilitados para poder editar, 
modificar la información requerida y para guardar los cambios se selecciona la opción 
Aceptar, o de lo contrario Cancelar y regresa a la pantalla anterior. 
 

 
 

Imagen 248. Actualizar Información – Otras Producciones 
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Si el ítem se encuentra en estado validado ya no se visualiza la opción de Editar. 
 

Datos	  de	  la	  funcionalidad	  
 
Datos Obligatorios Datos Opcionales 
! Nombre ! Descripción 
! Tipo ! Fuente 
! Fecha ! URL 

	  

Opciones	  de	  la	  funcionalidad	  
! Aceptar 
! Cancelar 
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Gestión de Evidencias 
 
La funcionalidad de Gestión de Evidencia permite al usuario subir documentos para respaldar 
la veracidad de la información ingresada. 
 

Ruta	  de	  Navegación:	  
Menú Principal " Producción Intelectual " Otras Producciones " Subir Evidencia 
 
 
El usuario se debe ubicar en el ítem correspondiente y seleccionar la opción de Subir 
Evidencia. El sistema presenta los atributos a ingresar por cada evidencia. 
 
 

 
Imagen 249. Subir Evidencia – Otras Producciones 

 
El usuario ingresa los datos solicitados, los atributos marcados con un asterisco (*) son 
obligatorios. Se puede ingresar un documento que evidencie claramente el desarrollo de la 
Producción . 
 

 
 

 
Imagen 250. Ingresar y guardar  Evidencia – Otras Producciones  
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Además, se debe ingresar el archivo que respalde la evidencia, para esto selección la opción 
de Examinar para seleccionar el archivo a subir. Una vez ingresada la información se puede 
seleccionar la opción de Continuar para guardar la evidencia 
 

Importante: El Investigador puede subir como evidencia únicamente archivos en formato PDF 
y con un tamaño de 2MB cómo máximo. 

 
La evidencia creada se las puede observar después de la información de cada una de las otras 
producciones ingresadas. 
 

 
 

Imagen 251. Listar Evidencia – Otras Producciones 

	  
Datos	  de	  la	  funcionalidad	  
Datos obligatorios Datos opcionales 
! Tipo de Documento ! Descripción del Documento 

	  
Opciones	  de	  la	  funcionalidad	  
! Continuar 
! Cancelar 
! Archivo – Examinar   
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Gestión de Incidencias 
 
En la gestión de incidencias se cuenta con la funcionalidad de Crear Incidencia, la misma que 
permite al usuario crear una alerta para los revisores sobre la información ingresada. 

	  
Ruta	  de	  Navegación:	  
Menú Principal " Producción Intelectual " Otras Producciones " Crear Incidencias 
 
El usuario se debe ubicar en el ítem correspondiente y seleccionar la opción de Crear 
Incidencia.  
 
 

 
Imagen 252. Crear Incidencia – Otras Producciones 

El sistema presenta los atributos a ingresar por cada incidencia. El usuario ingresa los datos 
solicitados, una vez ingresada la información se puede seleccionar la opción de Continuar 
para guardar la incidencia, o Cancelar para regresar al listado de propiedades intelectuales. 
 

 
 

Imagen 253. Ingresar y guardar Incidencia – Otras Producciones 
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Datos	  de	  la	  funcionalidad	  
 
Datos obligatorios Datos opcionales 
! Descripción de incidencia 
! Tipo 

! Título de la incidencia 

 
Opciones	  de	  la	  funcionalidad	  	  
 
! Continuar 
! Cancelar 
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Listar Incidencias 
 
La funcionalidad de Listar Incidencia permite al usuario revisar las incidencias creadas y su 
estado.  

Ruta	  de	  Navegación:	  
Menú Principal " Producción Intelectual " Otras Producciones " Incidencias Creadas 
 
El usuario se debe ubicar en el ítem correspondiente y seleccionar la opción de Incidencias 
Creadas. 
 

 
Imagen 254. Listar Incidencia – Otras Producciones 

 
El sistema presenta el listado de las incidencias creadas con su estado, para revisar los datos la 
incidencia, hacer clic en el atributo título. 
 
 

 

Imagen 255. Incidencias creadas – Otras Producciones 

 
Para observar el detalle de cada incidencia se debe hacer clic en el título y se despliega la 
información de cada incidencia. 
  

 
Imagen 256. Detalle Incidencias creadas – Otras Producciones 
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Además, por cada una de las incidencias creadas se tiene la opción de Comentar o Adjuntar. 
Tanto el investigador como el revisor puede ingresar un comentarios, para esto, seleccionar la 
opción Comentar, e ingresar la observación respectiva. La incidencia cambia a estado de 
comentada. 
 
 

 
 

Imagen 257. Comentar Incidencias creadas – Otras Producciones 
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Seleccionar la opción de Continuar para guardar la información ingresada, o Cancelar para 
regresar a la pantalla anterior. 
 

Datos	  de	  la	  funcionalidad	  
 
Datos Obligatorios Datos Opcionales 
! Tipo ! Título de incidencia 
! Descripción de incidencia ! Estado 
! Comentario ! Descripción del documento 
! Tipo de documento  
! Archivo  

Opciones	  de	  la	  funcionalidad	  
 

• Continuar. 
• Cancelar. 
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INCIDENCIAS 
 
La funcionalidad de Incidencias, permite al Investigador visualizar las incidencias creadas en 
cada uno de los ítems registrados.  

 
Ruta de Navegación: 
Menú Principal " Incidencias 
 

 
 

Imagen 258. Incidencias por Ítem Registrado 

 
 
Seleccionar las Incidencias del ítem que se desee visualizar y el sistema presenta el listado de 
las incidencias creadas por el Investigador sobre ese ítem. 
 

 
Imagen 259. Listado de Incidencias por Ítem 
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SOLICITUDES 
 
La funcionalidad de Solicitudes, permite al Investigador registrar una solicitud de Inscripción, 
Acreditación o Categorización.  
 

Importante: Si Usted está dentro de un proceso, en estado registrado o tiene una 
impuganación activa. No puede generar nueva Solicitud. 

 

 
Ruta de Navegación: 
Menú Principal " Solicitudes  
 

 
Imagen 260. Solicitudes 

Descripción de Atributos - Solicitudes 
 
Atributo Descripción 
Tipo Tipo de Solicitud: Inscripción, Acreditación y Categorización 
Ciudad desde dónde se 
Solicita 

Ciudad desde dónde se solicita la solicitud. 

Convocatoria Nombre de la Convocatoria. 
 

Tabla 43. Atributos – Solicitudes 

Descripción de Opciones - Solicitudes 
 
Opción Descripción 
Aceptar Valida y guarda la información ingresada. 
Cancelar No guarda la información ingresada y regresa a la pantalla 

anterior.  
Descargar Solicitud Permite descargar la solicitud de: Inscripción, acreditación o 

categorización generada en formato PDF. 
Declaro conformidad con la 
solicitud generada 

Permite aceptar los términos de conformidad de la solicitud 
que ha registrado el Investigador. Esta opción es obligatoria 
para que las solicitudes sean procesadas por el Analista. 

 
Tabla 44. Opciones - Solicitudes 
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Solicitud de Inscripción 
 
Esta funcionalidad permite a Investigadores no residentes en el país registrar una solicitud de 
Inscripción. Una solicitud de Inscripción es generada por aquellos Investigadores que deseen 
realizar investigaciones por periodos de tres meses y por única vez en el país.  
 

Como primera instancia, para empezar un proceso de de Inscripción, el investigador debe 

adjuntar en la opción de Investigador " Certificaciones, el certificado que lo acredite como 

investigador en su país, y una declaración juramentada de la contra parte en el país donde va a 

realizar su investigación. 

 

Posterior a esto, el investigador puede registrar una solicitud de inscripción. El analista previa 

validación de la información, emitirá como resultado inscripción aprobada o negada. En el 

caso de ser aprobada se genera el Certificado de inscripción y se incorpora el investigador al 

Registro Nacional de Investigadores.  

 

Para más detalle del proceso de Inscripción puede remitirse a: Reglamento para la 

Acreditación, Inscripción y Categorización de Investigadores Nacionales y Extranjeros que 

realicen Actividades de Investigación en el Ecuador. 

 

Ruta	  de	  Navegación:	  
Menú Principal " Solicitudes " Registrar nueva solicitud 
 

Registrar	  Solicitud	  de	  Inscripción	  
 
Para registrar una nueva Solicitud, el Investigador selecciona la opción  Registrar nueva 
solicitud  y el sistema presenta los atributos que el usuario debe ingresar. 
 

 
 

Imagen 261. Registrar nueva Solicitud de Inscripción  

El usuario ingresa los datos solicitados, los atributos marcados con un asterisco (*) son 
obligatorios. Una vez ingresada la información se puede seleccionar la opción de Aceptar para 
generar la solicitud de inscripción o la opción de Cancelar para no efectuar ningún cambio y 
regresar a la pantalla anterior. 
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Imagen 262. Registrar Solicitud de Inscripción  

Listar	  Solicitudes	  
 
Generada la Solicitud de Inscripción, el sistema visualiza las solicitudes con el estado de 
registrada, fecha de registro y de actualización. 

 
Imagen 263. Listar Solicitudes 

Descargar	  Solicitud	  de	  Inscripción	  
 
Como primer paso para iniciar la postulación en el proceso de Inscripción, el Investigador 
debe descargar la solicitud de Inscripción generada seleccionando la opción Descargar 
solicitud. 
 

 
Imagen 264. Descargar Solicitud de Inscripción  
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El sistema presenta la solicitud de inscripción generada en formato PDF, con los datos del 
Investigador. 
 
 

	  
 

Imagen 265. Documento PDF - Solicitud de Inscripción 

	  

Declarar	  conformidad	  con	  la	  solicitud	  generada	  de	  Inscripción	  
 
Como segundo paso, el Investigador debe declarar la conformidad de la solicitud registrada 
seleccionando la opción de “Acepto y Declaro la veracidad de toda la información 
detallada en la presente solicitud y autorizo su publicación”.  
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Imagen 266. Declarar Conformidad de la Solicitud registrada 

 

Importante: En el caso que el Investigador no acepte y declare la veracidad, la solicitud no 
puede ser procesada por el Analista correspondiente.  

 
 
Declarada la conformidad, el sistema presenta el mensaje “Acepto y Declaro la veracidad de 
toda la información detallada en la presente solicitud y autorizo su publicación” y la 
solicitud puede iniciar el proceso de Acreditación. 
 

 
Imagen 267. Aceptar Conformidad de la Solicitud registrada 

Datos	  de	  la	  funcionalidad	  
Datos Obligatorios 
! Tipo 
! Ciudad desde dónde solicita 
! Convocatoria 

	  

Opciones	  de	  la	  funcionalidad	  
! Aceptar 
! Cancelar 

	  

 
Importante: 
! Una vez aprobada la Solicitud de Inscripción por el Analista, el Investigador puede 

descargar el certificado de Inscripción en CERTIFICACIONES. 
! Por cada solicitud registrada se enviará una notificación a su correo electrónico. 
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Solicitud de Acreditación 
 
La Acreditación consiste en la habilitación por parte de la Secretaría de Educación Superior, 
Ciencia, Tecnología e Innovación a personas naturales de cualquier nacionalidad que vayan a 
realizar actividades de investigación en el país por un período superior a tres meses. 
 
La Acreditación permite que al Investigador participar para la obtención de fondos públicos 
para financiar sus actividades y proyectos de investigación, así como el formar parte de 
equipos de investigación dentro de instituciones de investigación. La acreditación es 
obligatoria para que los investigadores puedan solicitar permisos de las autoridades 
competentes a fin de realizar investigación. 
 

Importante: Art. 8.- La acreditación del investigador tienen vigencia de cinco años 

 
Para más detalle del proceso de Acreditación puede remitirse a: Reglamento para la 

Acreditación, Inscripción y Categorización de Investigadores Nacionales y Extranjeros que 

realicen Actividades de Investigación en el Ecuador. 

 
En la presente sección se detalla la funcionalidad que permite al Investigador registrar una 
Solicitud de Acreditación. 
 

Ruta	  de	  Navegación:	  
Menú Principal " Solicitudes " Registrar nueva solicitud 
 

Registrar	  Solicitud	  de	  Acreditación	  
 
Para registrar a nueva Solicitud, el Investigador selecciona la opción  Registrar nueva solicitud  
y el sistema presenta los atributos que el usuario debe ingresar. 

 
 

Imagen 268. Registrar nueva Solicitud de Acreditación 

El usuario ingresa los datos solicitados, los atributos marcados con un asterisco (*) son 
obligatorios. Una vez ingresada la información se puede seleccionar la opción de Aceptar para 
generar la solicitud de Acreditación o la opción de Cancelar para no efectuar ningún cambio y 
regresar a la pantalla anterior. 
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Imagen 269. Registrar Solicitud de Acreditación  

Listar	  Solicitudes	  
 
Generada la Solicitud de Acreditación, el sistema visualiza las solicitudes con el estado de 
registrada, fecha de registro y de actualización. 
 

 
Imagen 270. Listar Solicitudes 

 

Descargar	  Solicitud	  de	  Acreditación	  
 
Como primer paso para iniciar la postulación en el proceso de Inscripción, el Investigador 
debe descargar la solicitud de Acreditación generada seleccionando la opción Descargar 
solicitud. 

 
 

Imagen 271. Descargar Solicitud de Acreditación  
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El sistema presenta la solicitud de Acreditación generada en formato PDF, con los datos del 
Investigador. 

	  
Imagen 272. Documento PDF – Solicitud de Acreditación 

	  

Declarar	  conformidad	  con	  la	  solicitud	  generada	  de	  Acreditación	  
 
Como segundo paso, el Investigador debe declarar la conformidad de la solicitud registrada 
seleccionando la opción de “Acepto y Declaro la veracidad de toda la información 
detallada en la presente solicitud y autorizo su publicación” 
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Imagen 273. Declarar Conformidad de la Solicitud registrada 

 

Importante: En el caso que el Investigador no acepte y declare la veracidad, la solicitud no 
puede ser procesada por el Analista correspondiente.  

 
 
Declarada la conformidad, el sistema presenta el mensaje “Acepto y Declaro la veracidad de 
toda la información detallada en la presente solicitud y autorizo su publicación” y la 
solicitud puede iniciar el proceso de Acreditación. 
 

 
Imagen 274. Aceptar Conformidad de la Solicitud registrada 

 

Datos	  de	  la	  funcionalidad	  
 

Datos Obligatorios 
! Tipo 
! Ciudad desde dónde solicita 
! Convocatoria 

	  

Opciones	  de	  la	  funcionalidad	  
 
! Aceptar 
! Cancelar 

	  

 
Importante: Una vez aprobada la Solicitud de Acreditación por el Analista, el Investigador 
puede descargar el certificado de Inscripción en CERTIFICACIONES. 
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Solicitud de Categorización 
 
La Categorización es una herramienta para la aplicación de las escalas remunerativas del 

Ministerio de Relaciones Laborales para el sector público a excepción de los Investigadores de 

las universidades y escuelas politécnicas, que se regirán por la normativa a ellos aplicable, por 

que es obligatorio para los servidores públicos, y referencial para las remuneraciones de los 

investigadores en el sector privado. Para la Categorización se tomará en consideración la 

preparación, méritos, logros académicos y científicos del Investigador. 

 
Para más detalle del proceso de Acreditación puede remitirse a: Reglamento para la 

Acreditación, Inscripción y Categorización de Investigadores Nacionales y Extranjeros que 

realicen Actividades de Investigación en el Ecuador. 

 
La presente funcionalidad permite al Investigador registrar una Solicitud de Acreditación - 
Categorización. 
 
 

Ruta	  de	  Navegación:	  
Menú Principal " Solicitudes " Registrar nueva solicitud 
 

Registrar	  Solicitud	  de	  Categorización	  
 
Para registrar a nueva Solicitud, el Investigador selecciona la opción  Registrar nueva solicitud  
y el sistema presenta los atributos que el usuario debe ingresar. 
 

 
 

Imagen 275. Registrar nueva Solicitud de Categorización  

 
 
El usuario ingresa los datos solicitados, los atributos marcados con un asterisco (*) son 
obligatorios. Una vez ingresada la información se puede seleccionar la opción de Aceptar para 
generar la solicitud de Categorización o la opción de Cancelar para no efectuar ningún 
cambio y regresar a la pantalla anterior. 
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Imagen 276. Registrar Solicitud de Categorización   

Listar	  Solicitudes	  
 
Generada la Solicitud de Categorización, el sistema visualiza las solicitudes con el estado de 
registrada, fecha de registro y de actualización. 

 
 

Imagen 277. Listar Solicitudes 

Descargar	  Solicitud	  de	  Categorización	  
 
Como primer paso para iniciar la postulación en el proceso de Categorización, el Investigador 
debe descargar la solicitud de Categorización generada seleccionando la opción Descargar 
solicitud. 
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Imagen 278. Descargar Solicitud de Acreditación – Categorización   

 
El sistema presenta la solicitud de Categorización generada en formato PDF, con los datos del 
Investigador. 

	  
Imagen 279. Documento PDF – Solicitud de Categorización  

 

Declarar	  conformidad	  con	  la	  solicitud	  generada	  de	  Categorización	  
 
Como segundo paso, el Investigador debe declarar la conformidad de la solicitud registrada 
seleccionando la opción de Acepto y Declaro la veracidad de toda la información detallada 
en la presente solicitud y autorizo su publicación.  
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Imagen 280. Declarar Conformidad de la solicitud registrada 

 

Importante: En el caso que el Investigador no acepte y declare la veracidad, la solicitud no 
puede ser procesada por el Analista correspondiente.  

 
 
Declarada la conformidad, el sistema presenta el mensaje “Acepto y Declaro la veracidad de 
toda la información detallada en la presente solicitud y autorizo su publicación” y la 
solicitud puede iniciar el proceso de Categorización.  
 
 

 
 

Imagen 281. Aceptar Conformidad de la Solicitud registrada 

Datos	  de	  la	  funcionalidad	  
 

Datos Obligatorios 
! Tipo 
! Ciudad desde dónde solicita 
! Convocatoria 

 
 

	  

Opciones	  de	  la	  funcionalidad	  
 
! Aceptar 
! Cancelar 

	  

Importante: Una vez aprobada la Solicitud de Categorización por el Analista, el Investigador 
puede descargar el certificado de Inscripción en CERTIFICACIONES. 
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Solicitud de Acreditación - Categorización 
 
La presente funcionalidad permite al Investigador registrar una Solicitud de Acreditación y 
Categorización, en conjunto. 
 

Para más detalle del proceso puede remitirse a: Reglamento para la Acreditación, Inscripción y 

Categorización de Investigadores Nacionales y Extranjeros que realicen Actividades de 

Investigación en el Ecuador. 

 

Ruta	  de	  Navegación:	  
Menú Principal " Solicitudes " Registrar nueva solicitud 
 

Registrar	  Solicitud	  de	  Acreditación	  –	  Categorización	  
 
Para registrar a nueva Solicitud, el Investigador selecciona la opción  Registrar nueva solicitud  
y el sistema presenta los atributos que el usuario debe ingresar. 

 
Imagen 282. Registrar nueva Solicitud de Acreditación – Categorización  

 
El usuario ingresa los datos solicitados, los atributos marcados con un asterisco (*) son 
obligatorios. Una vez ingresada la información se puede seleccionar la opción de Aceptar para 
generar la solicitud de Acreditación – Categorización  o la opción de Cancelar para no 
efectuar ningún cambio y regresar a la pantalla anterior. 
 

 

Imagen 283. Registrar Solicitud de Acreditación – Categorización   
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Listar	  Solicitudes	  
 
Generada la Solicitud de Acreditación – Categorización , el sistema visualiza las solicitudes con 
el estado de registrada, fecha de registro y de actualización. 
 

 
 

Imagen 284. Listar Solicitudes 

	  

Descargar	  Solicitud	  de	  Acreditación	  –	  Categorización	  	  
 
 
Como primer paso para iniciar la postulación en el proceso de Inscripción, el Investigador 
debe descargar la solicitud de Acreditación – Categorización  generada seleccionando la 
opción Descargar solicitud. 
 

 
 

Imagen 285. Descargar Solicitud de Acreditación – Categorización   

 
 
El sistema presenta la solicitud de Categorización generada en formato PDF, con los datos del 
Investigador. 
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Imagen 286. Documento PDF – Solicitud de Acreditación – Categorización  

 

Declarar	  conformidad	  con	  la	  solicitud	  generada	  de	  Acreditación	  –	  Categorización	  	  
 
Como segundo paso, el Investigador debe declarar la conformidad de la solicitud registrada 
seleccionando la opción de Acepto y Declaro la veracidad de toda la información detallada 
en la presente solicitud y autorizo su publicación.  
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Imagen 287. Declarar Conformidad de la solicitud registrada 

 

Importante: En el caso que el Investigador no acepte y declare la veracidad, la solicitud no 
puede ser procesada por el Analista correspondiente.  

 
 
Declarada la conformidad, el sistema presenta el mensaje “Acepto y Declaro la veracidad de 
toda la información detallada en la presente solicitud y autorizo su publicación” y la 
solicitud puede iniciar el proceso de Acreditación - Categorización.  
 
 

 
 

Imagen 288. Aceptar Conformidad de la Solicitud registrada 

Datos	  de	  la	  funcionalidad	  
 

Datos Obligatorios 
! Tipo 
! Ciudad desde dónde solicita 
! Convocatoria 

	  

Opciones	  de	  la	  funcionalidad	  
 
! Aceptar 
! Cancelar 

	  
 
Importante: Una vez aprobada la Solicitud de Acreditación - Categorización por el Analista, el 
Investigador puede descargar el certificado de Inscripción en CERTIFICACIONES. 
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Solicitud de Recategorización 
 
La presente funcionalidad permite al Investigador registrar una Solicitud de Recategorización, 
en conjunto. 
 

Para más detalle del proceso puede remitirse a: Reglamento para la Acreditación, Inscripción y 

Categorización de Investigadores Nacionales y Extranjeros que realicen Actividades de 

Investigación en el Ecuador. 

 

Ruta	  de	  Navegación:	  
Menú Principal " Solicitudes " Registrar nueva solicitud 
 

Registrar	  Solicitud	  de	  Recategorización	  
 
Para registrar a nueva Solicitud, el Investigador selecciona la opción  Registrar nueva solicitud  
y el sistema presenta los atributos que el usuario debe ingresar. 

 
Imagen 289. Registrar nueva Solicitud de Recategorización  

El usuario ingresa los datos solicitados, los atributos marcados con un asterisco (*) son 
obligatorios. Una vez ingresada la información se puede seleccionar la opción de Aceptar para 
generar la solicitud de Recategorización  o la opción de Cancelar para no efectuar ningún 
cambio y regresar a la pantalla anterior. 
 

 

Imagen 290. Registrar Solicitud de Recategorización   
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Listar	  Solicitudes	  
 
Generada la Solicitud de Recategorización , el sistema visualiza las solicitudes con el estado de 
registrada, fecha de registro y de actualización. 
 

 
 

Imagen 291. Listar Solicitudes 

	  

Descargar	  Solicitud	  de	  Recategorización	  	  
 
 
Como primer paso para iniciar la postulación en el proceso de Inscripción, el Investigador 
debe descargar la solicitud de Recategorización  generada seleccionando la opción Descargar 
solicitud. 
 

 
 

Imagen 292. Descargar Solicitud de Recategorización   
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El sistema presenta la solicitud de Categorización generada en formato PDF, con los datos del 
Investigador. 

	  
 

Imagen 293. Documento PDF – Solicitud de Recategorización  
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Declarar	  conformidad	  con	  la	  solicitud	  generada	  de	  Recategorización	  	  
 
Como segundo paso, el Investigador debe declarar la conformidad de la solicitud registrada 
seleccionando la opción de Acepto y Declaro la veracidad de toda la información detallada 
en la presente solicitud y autorizo su publicación.  

	  
Imagen 294. Declarar Conformidad de la solicitud registrada 

 

Importante: En el caso que el Investigador no acepte y declare la veracidad, la solicitud no 
puede ser procesada por el Analista correspondiente.  

 
Declarada la conformidad, el sistema presenta el mensaje “Acepto y Declaro la veracidad de 
toda la información detallada en la presente solicitud y autorizo su publicación” y la 
solicitud puede iniciar el proceso de Recategorización.  
 

 
 

Imagen 295. Aceptar Conformidad de la Solicitud registrada 
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Datos	  de	  la	  funcionalidad	  
 

Datos Obligatorios 
! Tipo 
! Ciudad desde dónde solicita 
! Convocatoria 

	  

Opciones	  de	  la	  funcionalidad	  
 
! Aceptar 
! Cancelar 

	  
 
 
Importante: Una vez aprobada la Solicitud de Recategorización por el Analista, el Investigador 
puede descargar el certificado de Inscripción en CERTIFICACIONES. 
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Impugnación de Solicitudes 
 
El proceso de Impugnación, permite al Investigador impugnar sobre una solicitud que  ha sido 
ya revisada por el Analista. 
 

Para más detalle del proceso puede remitirse a: Reglamento para la Acreditación, Inscripción y 

Categorización de Investigadores Nacionales y Extranjeros que realicen Actividades de 

Investigación en el Ecuador. 

 

Ruta	  de	  Navegación:	  
Menú Principal " Solicitudes  
 

Impugnar	  una	  Solicitud	  
 
Del listado de la solicitudes ingresadas, seleccionar la opción  Impugnar en la solicitud que 
desee realizar este proceso. 

 
Imagen 296. Impugnar una solicitud  

 

 
Importante: Considerar hasta que fecha establecida se puede realizar la impugnación del 
proceso, caso contrario, pasada de esa fecha no podrá hacerlo. 

 
 
Ingrese los motivos por los cuales se esta solicitando el proceso de impugnación. Seleccione la 
opción de Aceptar para guardar los cambios, o Cancelar para regresar al listado de 
solicitudes. 
 



Sistema de Inscripción, Acreditación y Categorización de Investigadores  Versión: 1.3 

Manual de Usuario – Investigador Fecha: 24/07/2015 

 

 255 

 

Imagen 297. Ingresar motivos de impugnación   

 
 
Una vez registrado el proceso de impugnación, en la solicitud se presenta el mensaje “Usted 
ha impugnado este proceso”. 

 
 

Imagen 298. Proceso de Impugnación Registrado 
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COMENTARIOS 
 
La funcionalidad de Comentarios, permite al Investigador enviar por correo algún comentarios  
o sugerencia al administrador del Sistemas de Acreditación, Inscripción y Categorización de 
Investigadores.   
 

Ruta de Navegación: 
Menú Principal " Comentarios 
 

 
 

Imagen 299. Comentarios 

 
 
Para realizar un comentario el Investigador selecciona la opción de comentar y el sistema 
presenta el formulario a llenar. 
 

 
Imagen 300. Ingresar Comentarios 

 
 
Una vez ingresada la información en los campos solicitados, seleccionar la opción de Enviar, 
para hacer llegar sus comentarios a las instancias correspondientes.  
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