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1 ¿Qué es el Sistema de Información Científica? 
 

El Sistema de Información Científica (SIC), es una plataforma que consiste en registrar todos 

los proyectos de investigación, así como la producción científica e información del personal 

que realiza investigación (Docentes, Investigadores y Administrativos) en la Universidad 

Tecnológica de Panamá (UTP), con el objetivo de visibilizar las actividades de investigación, 

así como generar reportes e indicadores de análisis.  

El SIC al reunir todos estos datos del personal de investigación, permitirá generar un perfil 

completo de cada personag, generando así mayor visibilidad a la UTP.  

Objetivo General: 

Gestionar la producción científica y proyectos de investigación que lleven a cabo el personal 

de investigación de la Universidad Tecnológica de Panamá. 

Objetivos Específicos: 

• Generar un perfil del investigador, donde se visualice los proyectos de investigación 

y producción científica que lleven a cabo. 

• Visibilizar los proyectos de investigación. 

• Generar reportes e indicadores de los datos registrados. 

• Asignar un código único para proyectos de investigación e investigadores. 

• Vincular las publicaciones de los investigadores en Google Scholar en la plataforma 

SIC. 

 

1.1 Esquema para asignación de código único de investigador 
En el siguiente esquema se muestra el proceso para generar el código único de investigador, donde 

primeramente se obtiene su función principal (D = Docente, I = Investigador, A = Administrativo), 

seguido las iniciales de la Sede a la que pertenece, luego la unidad o facultad de donde se encuentre 

laborando, seguido de una secuencia numérica y los dos últimos dígitos del año.  
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1.2 Esquema para asignación de código del proyecto de investigación 
En el siguiente esquema se muestra el proceso para generar el código único de los proyectos de 

investigación, donde primeramente se obtiene la fuente de financiamiento del proyecto (U = UTP, 

I = Organismo Inter., O = Organismo no Gubernamental, G = Organismo Gubernamental, P = 

Fondos Propios), seguido las iniciales de la Sedge que ejecuta el proyecto, posteriormente la unidad 

o facultad ejecutora del proyecto, así como una secuencia numérica y por último las dos últimas 

cifras del año. 

 

 

 

2 Registro y Acceso a SIC 
 

2.1 Registro 
 

Para registrarse en el Sistema debe dirigirse al enlace ubicado en la parte superior derecha 

que dice Registro. Una vez presionado lo direccionará a la pantalla que se aprecia en la Fig. 

1. Debe cumplir con las características que le indica el formulario, así como ingresar como 

correo el correo de la Institución. Una vez se registre se le estará notificando al correo que 

indique para que pueda ingresar a registrar sus datos. 

 
Fig. 1 Formulario Registro de Personal de Investigación 
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2.2 Acceso 
 

Para acceder al Sistema debe dirigirse al enlace ubicado en la parte superior derecha que 

dice Acceso. Una vez presionado le dirigirá a la pantalla que se muestra en la Fig. 2, donde 

debe ingresar el correo y contraseña que registró. 

 
Fig. 2 Formulario para Iniciar Sesión en SIC 

3 Ingreso de datos 
 

3.1 Pantalla inicial 
 

Una vez ingrese sus credenciales le redireccionará a su pantalla principal como se muestra 

en la Fig. 3 donde podrá ver un mensaje advirtiéndole que la contraseña “123456” que 

utiliza es insegura y debe cambiarla (si es el caso), en la misma imagen en la parte superior 

derecha podrá ver su nombre y un submenú para configurar su cuenta, el instructivo o 

cerrar su sesión, así como al lado superior izquierda el menú de la Plataforma como su 

“Perfil” y “Formularios” como se puede apreciar también en la Fig. 3. 
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Fig. 3 Pantalla Inicial del Investigador 

 

3.2 Módulo Perfil 
 

Pantalla de su perfil del investigador, donde podrá registrar sus diferentes datos personales, como 

se puede observar en la Fig. 4. En el lateral izquierdo tiene la opción de cambiar su imagen de perfil, 

donde podrá seleccionarla y luego subirla a la misma. 

 
Fig. 4 Enlaces para registrar su información como investigador 
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3.2.1 SECCIÓN A: Datos Personales 
 

En esta sección encontrará dos enlaces referentes a la información personal y conocimientos de 

idiomas. 

3.2.1.1 Información personal  

 

Dentro de este enlace podrá acceder al formulario que se muestra en la Fig. 5, Una vez registre 

todos los datos que se solicitan se le generará su código único de investigador, el cual podrá ver 

inmediatamente en la parte superior derecha. 

 
Fig. 5 Formulario Información Personal 

3.2.1.1.1 Afiliación SNI 

 

En la siguiente pestaña podrá agregar sus períodos afiliado a la SNI, el sistema le mostrará en su 

perfil el último período en que se encontró. Para agregar una afiliación SNI, debe presionar el botón 

Agregar Afiliación SNI como se ve en la Fig. 6. 
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Fig. 6 Agregar Afiliación SNI 

 Al presionar el botón Agregar Afiliación SNI, el mismo le mostrará el formulario que se ve en la  Fig. 

7, donde podrá registrar la Categoría, especialidad y período en que se encontraba afiliado. 

 
Fig. 7 Registrar Afiliación SNI 

3.2.1.1.2 Redes/Enlaces 
 

En el formulario de Redes/Enlaces podrá registrar o editar todas sus redes o enlaces a la que 

pertenece (Fig. 8). Recuerde registrar su Perfil de Google Scholar para que el sistema le despliegue 

su h-index, citaciones, así como sus publicaciones registradas en ésta red y se muestren en su 

perfil público. 

 
Fig. 8 Formulario Redes/Enlaces 
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3.2.1.2 Conocimiento en Idiomas 

 

En el siguiente enlace perteneciente los datos personales, podrá registrar también sus 

conocimientos en idiomas, en el mismo puede seleccionar el idioma y los niveles en que se 

encuentra en las distintas categorías. Una vez hecho esto podrá observar en la parte inferior que se 

registró, también permitiéndole editar el idioma por si presentó algún error. Ver Fig. 9. 

 

Fig. 9 Conocimiento en Idiomas 

3.2.2 SECCIÓN B: Preparación Académica y Actualización 
 

En esta sección encontrará dos enlaces a los formularios de preparación académica formal e 

informal. 

3.2.2.1 Preparación Académica Formal 

 

En éste enlace encontrará un formulario para su preparación académica formal, como se puede ver 

en la Fig. 10, una vez registre su preparación se redirigirá a una sección donde podrá ver una tabla 

con el registro creado, también le permitirá actualizar o eliminar su registro. 
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Fig. 10 Formulario Preparación Académica Formal 

3.2.2.2 Preparación Académica Informal 

 

En éste enlace encontrará un formulario para su preparación académica informal, como se puede 

apreciar en la Fig. 11, una vez registre su preparación se redirigirá a una sección donde podrá ver 

una tabla con el registro creado, también le permitirá actualizar o eliminar su registro. 

 

Fig. 11 Formulario Preparación Académica Informal 
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3.2.3 SECCIÓN C: Experiencia Laboral, de Investigación y Extensión 
 

En esta sección encontrará enlaces a formularios referentes con su experiencia laboral, de 

investigación y extensión. 

3.2.3.1 Experiencia Laboral 

 

En este enlace encontrará el formulario para llenar su experiencia laboral, como se puede observar 

en la Fig. 12. Una vez registre su experiencia laboral se redirigirá a una sección donde podrá ver una 

tabla con el registro creado, también le permitirá actualizar o eliminar su registro. 

 

 
Fig. 12 Formulario Experiencia Laboral 

 

3.2.3.2 Experiencia de Investigación 

 

En este enlace encontrará el formulario para llenar su experiencia de investigación, como se puede 

observar en la Fig. 13. Una vez registre su experiencia de investigación se redirigirá a una sección 

donde podrá ver una tabla con el registro creado, también le permitirá actualizar o eliminar su 

registro. 
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Fig. 13 Formulario de Experiencia de Investigación 

3.2.3.3 Experiencia de Extensión 

 

En este enlace encontrará el formulario para llenar su experiencia de extensión, como se puede 

observar en la Fig. 14. Una vez registre su experiencia de extensión se redirigirá a una sección donde 

podrá ver una tabla con el registro creado, también le permitirá actualizar o eliminar su registro. 

 

Fig. 14 Formulario Experiencia de Extensión 
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3.2.4 SECCIÓN D: Sinergia 
 

En esta sección encontrará dos enlaces a los formularios de otras actividades científicas y 

tecnológicas en las que participe y las asociaciones a las que pertenece. 

3.2.4.1 Otras actividades científicas y tecnológicas 

 

En este enlace encontrará el formulario para llenar su participación en otras actividades científicas 

y tecnológicas, como se puede observar en la Fig. 15. Una vez registre sus datos se redirigirá a una 

sección donde podrá ver una tabla con el registro creado, también le permitirá actualizar o eliminar 

su registro. 

 

Fig. 15 Formulario Otras Actividades Científicas y Tecnológicas 

3.2.4.2 Asociaciones a las que pertenece 

 

En este enlace encontrará el formulario para registrar todas las asociaciones a las que pertenece, 

como se puede observar en la Fig. 16. Una vez registre sus datos se redirigirá a una sección donde 

podrá ver una tabla con el registro creado, también le permitirá actualizar o eliminar su registro. 



Instructivo del Sistema de Información Científica 

investigadores.activos@utp.ac.pa 

 

Fig. 16 Formulario Asociaciones 

 

3.2.5 SECCIÓN E: Declaración de Aceptación 
 

3.2.5.1 Declaración de Aceptación 

 

En éste enlace encontrará un formulario de aceptación donde aceptará que se le registre en la 

Plataforma y se compromete a actualizar todos sus datos. El formulario se puede ver en la Fig. 17. 

 
Fig. 17 Formulario de Declaración de Aceptación 
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3.3 Formularios 
 

3.3.1 Artículos publicados 
 

Este formulario le permitirá registrar todos sus artículos publicados, ya sean estas de revistas o 

congresos, así como indexados o no, como se puede ver en la Fig. 18.  

 

Fig. 18 Formulario Artículos publicados 

Si usted tiene artículos registrados en revistas indexadas puede utilizar el botón que se encuentra 

debajo del título del formulario, una vez lo presione; se le desplegará una ventana emergente como 

se puede observar en la Fig. 19, este le permitirá buscar por DOI su artículo, para que le ayude a 

llenar ciertos campos del formulario. Recuerde que debe ingresar solo el DOI del artículo de un 

Journal. 

 
Fig. 19 Buscar artículos por DOI 
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Una vez registre el artículo se le mostrará la pantalla con el formulario ya lleno, el cual podrá editarlo 

para actualizar el artículo. También se le habilitará los siguientes botones: Mis Artículos, Nuevo 

Artículo y Lista Autores, ver Fig. 20. 

 

Fig. 20 Formulario de Artículos listo para editarse o agregar autores 

Cuando presione el botón Mis Artículos podrá ver un listado de sus artículos en los que haya sido 

autor principal o coautor, éstos últimos solo podrá verlo listado, como se muestra en la Fig. 21. 

 

Fig. 21 Mis artículos registrados 
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Cuando presione el botón Nuevo artículo, este le reenviará al formulario vacío para que pueda 

registrar un nuevo artículo como en la Fig. 18.  

3.3.1.1 Autores 

Cuando presione el botón Lista Autores, podrá ver una lista de los autores pertenecientes al artículo, 

así como agregar un nuevo autor, editar o eliminar uno que ya esté listado en el mismo, ver Fig. 22. 

 
Fig. 22 Lista de Autores de Artículo 

Cuando presione el botón para agregar un autor, podrá ver un listado de personas donde se 

encuentra el personal de investigación de la UTP (registrados en SIC) y las personas que se han 

registrado en proyectos u otros formularios, como se observa en la Fig. 23, usted podrá buscar y 

seleccionar del listado la persona que se encuentra en su artículo. En caso de no encontrarse la 

persona, usted podrá registrarlo dándole clic al botón registrar persona como se observa en la Fig. 

24 Botón para registrar persona en artículosFig. 24. 

 
Fig. 23 Agregar Autor al Artículo 
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Fig. 24 Botón para registrar persona en artículos 

Cuando usted seleccione una persona del listado podrá ver el formulario con el nombre de la 

persona, y solo debe rellenar los campos faltantes como se aprecian en la Fig. 25. Una vez 

registrado se redirigirá al listado de autores. 

 

Fig. 25 Persona seleccionada para el artículo 

Cuando la persona no se encuentre en el listado, usted debe presionar el botón que se aprecia en 

la Fig. 24. Una vez dé clic se le habilitará el formulario para registrar el nombre de la persona y los 

campos correspondientes como se aprecia en la Fig. 26. Finalizado esto se le redirigirá al listado de 

autores. Cabe destacar que una vez usted registre ésta persona, el mismo aparecerá en el listado 

para poder seleccionarlo en cualquier otra de las secciones del sistema. 
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Fig. 26 Registrando autor no existente en el listado 

 

3.3.2 Patentes o Licencias 
 
En el formulario que se muestra en la Fig. 27 podrá registrar todas sus patentes o licencias que 

haya creado.  

 
Fig. 27 Formulario Patentes o Licencias 
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Cuando usted registre una patente se le mostrará unos botones en la parte inferior del título 

Patentes o Licencias, estos son Mis Patentes, en este botón podrá ver todas sus patentes registradas 

y podrá editarlas, luego está el botón Nueva Patente, este le permitirá regresar al formulario vacío 

para registrar una nueva patente o licencia y por último el botón Lista Inventores, este permite 

agregar o editar los inventores a la Patente en que se encuentra como en la Fig. 30. 

 
Fig. 28 Editando Patente Prueba patente (Ejemplo) 

Cuando presione el botón Mis Patentes se le listará todas las patentes que tiene registradas, podrá 

editarlas ya sea para actualizar la misma patente o agregar más inventores a la misma, así como 

registrar una nueva patente, ver Fig. 29. 

 

Fig. 29 Mis Patentes 
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3.3.2.1 Inventores 

 

Cuando presione el botón Lista Inventores se le listará todos los inventores de la patente, también 

podrá ver un botón para agregar un inventor, editar o eliminar un inventor que seleccione de la 

lista, ver Fig. 30. 

 

Fig. 30 Lista de Inventores de una patente 

Cuando va a agregar o editar un inventor de la patente, el proceso para ello es el mismo que cuando 

registra autores en artículos publicados, el cual se visualiza en la Fig. 22. 

 

3.3.3 Participación en Congresos 
 

En el formulario que se aprecia en la  Fig. 31 podrá registrar todas sus participaciones en congresos. 

 
Fig. 31 Formulario Participación en Congresos 
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Una vez registre un congreso se le habilitarán los botones de Mis Congresos, Nuevo congreso y Lista 

de participantes, ver Fig. 32. Cuando presione el botón Nuevo Congreso éste le reenviará al 

formulario de la Fig. 31. 

 
Fig. 32 Formulario de Congreso para actualizar (Ejemplo) 

3.3.3.1 Participantes 

 

Cuando presione el botón Lista de participantes, le mostrará un botón para agregar participantes 

así como la lista de los involucrados donde podrá actualizar o eliminar, ver ¡Error! No se encuentra e

l origen de la referencia.. 

 
Fig. 33 Lista participantes Congreso 

Cuando va a agregar o editar un participante del congreso, el proceso para ello es el mismo que 

cuando registra autores en artículos publicados, el cual se visualiza en la Fig. 22. 
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3.3.4 Tesis Asesoradas 
 

Este formulario permite registrar todas las tesis que asesore el personal de investigación, como se 

muestra en la Fig. 34, se divide en 3 pasos (pestañas): el primero registrar la tesis, el segundo 

registrar los estudiantes de la tesis y el tercero los asesores de la tesis. Los pasos de registros de 

estudiantes y asesores están deshabilitados al registrar por primera vez la tesis. 

 
Fig. 34 Formulario Tesis 

Una vez registre una tesis el sistema le redirigirá al siguiente paso Registro de estudiantes, aquí 

usted podrá visualizar un botón para agregarlos, una vez agregue uno se le enlistará en la parte 

inferior, como se aprecia en la Fig. 35. También se le habilitará el botón de ver Mis Tesis y el registro 

de Nueva Tesis. 
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3.3.4.1 Estudiantes 

 

Fig. 35 Agregar Estudiantes Tesis  

Una vez presione Agregar Estudiante, se le enviará al panel de selección de personas donde podrá 

escoger o registrar al estudiante en caso de no encontrarse. Éste proceso es similar a la Fig. 22  

Para borrar un estudiante del registro solo debe seleccionar el botón Eliminar ubicado en la parte 

final de la tabla que se genera en la Fig. 35. 

3.3.4.2 Asesores 

 

Para agregar un asesor debe presionar la pestaña que dice Registro de Asesores, en el mismo podrá 

visualizar el botón para Agregar Asesor y una tabla donde se enlista los asesores de la Tesis. Ver Fig. 

36. 

 
Fig. 36 Registro de Asesores de Tesis 

Para agregar un asesor debe presionar el botón Agregar Asesor, se le enviará al panel de selección 

de personas donde podrá escoger o registrar al asesor en caso de no encontrarse. Éste proceso es 

similar a la Fig. 22 

Para borrar el asesor de la tesis usted debe seleccionar el botón eliminar que se podrá apreciar en 

la Fig. 36. 
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3.3.5 Otras Publicaciones 
 

El formulario que se aprecia en la Fig. 37 le permitirá registrar otros tipos de publicaciones que 

tenga, como libros, panfletos, folletos, entre otros.  

 
Fig. 37 Formulario Otras Publicaciones 

En caso de tener otra fuente que no se enliste en el primer campo del formulario (Fuente), puede 

seleccionar la opción Otro como se aprecia en la Fig. 38, el mismo le habilitará un botón para 

especificar su fuente. 

 

Fig. 38 Registrando Otro Tipo de Fuente 

Una vez registre su otra publicación se le habilitarán los botones de ver Mis Otras Publicaciones, 

para Registrar Otra Publicación y el botón donde se enlista los autores de la otra publicación. 

También se le mostrará el formulario con los campos que ya registró, permitiéndole actualizarlo si 

así lo desea. Ver Fig. 39. 
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Fig. 39 Editando Formulario y botones habilitados (Formulario de Ejemplo) 

Para Agregar o Editar autores del formulario de Otras Publicaciones puede utilizar el mismo método 

que se presenta en la Fig. 22. 
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3.3.6 Proyectos Inscritos en la Dirección de Investigación 
 

Este formulario le permitirá registrar todos los proyectos de investigación en que se encuentre 

actualmente. El mismo se encuentra dividido en 3 pasos: el primero registra todos los detalles del 

proyecto, indicando el título del proyecto, el sector al que pertenece, la vigencia del mismo, entre 

otros campos, el segundo es el registro de las etapas y actividades de cada una de las etapas del 

proyecto y el tercer paso permite registrar todos los colaboradores e investigador principal del 

proyecto. 

3.3.6.1 Registrar Proyecto 

 
En la Fig. 40 se muestra el formulario que permite registrar los proyectos que llevan los 

investigadores. Es importante que vea la información que se encuentra al dar clic al botón de 

información. 

 
Fig. 40 Formulario para Proyectos Inscritos en la Dirección de Investigación 
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3.3.6.2 Cronograma de Actividades o Registrar Etapas y Actividades 

 

En esta sección podrá escoger 1 de 2 opciones, donde podrá registrar su cronograma de 

actividades del proyecto (diríjase 3.3.6.2.1) o registrar paso a paso las etapas y actividades del 

proyecto que desarrolla (diríjase 3.3.6.2.2).  

 

3.3.6.2.1 Cronograma de Actividades 

 

Cuando registre los datos de su proyecto podrá ver un espacio para subir el PDF de su cronograma 

de actividades, esto con el fin de agilizar el proceso de registro de datos del proyecto. Usted podrá 

seleccionar el archivo PDF de su cronograma y subirlo (peso máximo de 5MB) como se aprecia en 

la Fig. 41. Cuando usted sube el cronograma, le aparecerá en la parte inferior el archivo que acaba 

de subir, así como una opción para eliminar el archivo. Cabe resaltar que usted puede también 

subir otro archivo y el sistema automáticamente sobrescribirá el actual.  

Como nota importante una vez suba usted su cronograma, el sistema le generará su código de 

proyecto, y habilitará la opción de registro de colaboradoes. 

 
Fig. 41 Subiendo cronograma de actividades 
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3.3.6.2.2 Registro de Etapas y Actividades 

En caso de no tener un cronograma de actividades, usted puede registrar sus etapas y actividades 

de forma manual. También se le habilitarán los botones para listar sus proyectos, vincular articulo 

a proyecto, descargar y registrar nuevo proyecto, como se aprecia en la Fig. 42. 

 
Fig. 42 Registrar Etapas y actividades 

3.3.6.2.2.1 Agregar Etapa 

 

Para agregar una etapa debe presionar el botón Agregar Etapa, al presionarlo le mostrará un 

formulario en una ventana emergente donde podrá indicar los detalles de la etapa como en la Fig. 

43. Puede agregar las etapas que usted crea necesarias para su proyecto. 
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Fig. 43 Formulario para agregar etapa 

Una vez la registre se le mostrará la etapa registrada en una tabla, la misma la podrá editar o eliminar 

si lo desea. También se le habilita el botón para agregar las actividades de la etapa, éste botón se 

mostrará en rojo, debido a que es necesario que registre al menos una actividad de la etapa. Ver 

Fig. 44. 

 
Fig. 44 Etapa registrada (Ejemplo) 

3.3.6.2.2.2 Agregar Actividades de la etapa 

 

Al presionar el botón agregar actividad se le desplegará una ventana emergente con el formulario 

como la Fig. 45 para registrar una actividad. Puede agregar las actividades que crea son necesarias 

para su etapa. 
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Fig. 45 Registrando actividad de la etapa 

Al registrar una actividad ésta se encontrará dentro de la etapa que indicó para registrar la misma, 

también se le activará el botón para registrar colaboradores, cuadro rojo. La actividad también la 

puede editar o eliminar como se encuentra en la parte final de la tabla. Una vez hecho esto se le 

habilitará el botón para registrar los colaboradores del proyecto. Ver Fig. 46 

  
Fig. 46 Actividad de Etapa registrada 
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3.3.6.2.2.2.1 Código de Proyecto 

 

Una vez registre al menos una actividad de una etapa, el sistema le generará automáticamente su 

código único de proyecto como se aprecia en la Fig. 47. 

 
Fig. 47 Código de proyecto generado 

 

3.3.6.3 Registrar Colaboradores de Proyecto 

 

Una vez ingrese al registro de colaboradores, podrá ver que ya usted se encuentra registrado en el 

proyecto, sin embargo, debe ingresar los detalles de su participación dentro del proyecto, indicando 

la cantidad de horas que utilizará para el mismo, para esto debe presionar el botón editar como se 

aprecia en la Fig. 48. 

 
Fig. 48 Listado de colaboradores dentro del proyecto 

Una vez presione el botón para editar su información se le enviará a una nueva pantalla, como se 

observa en la Fig. 49, que le permitirá indicar su especialidad, sus horas de dedicación al proyecto, 

entre otros datos.  
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Fig. 49 Editando su información dentro del proyecto 

 

3.3.6.3.1 Agregar Colaborador 

 

Para agregar un colaborador dentro del proyecto, debe presionar el botón que se muestra en la  Fig. 

50 

 
Fig. 50 Botón Agregar Colaborador 

Al presionar el botón Agregar Investigador, el sistema le enviará a una pantalla para seleccionar el 

investigador que se encuentre registrado en SIC o que se encuentre en la lista de personas ya 

registradas por las personas. En caso de no encontrarse podrá darle clic al botón Registrar Persona. 

Cuando seleccione una persona de la lista, el sistema le redirigirá a otra pantalla, si la persona 

seleccionada se encuentra ya registrada, SIC llenará ciertos campos (unidad donde colabora, código 

único) como se aprecia en la Fig. 51. 



Instructivo del Sistema de Información Científica 

investigadores.activos@utp.ac.pa 

 
Fig. 51 Agregando Persona seleccionada a un proyecto 

Recuerde llenar los campos requeridos marcados con *, como lo son el cargo (Inv. Principal o Inv. 

Colaborador), país e institución y las horas de dedicación. Como dato importante cuando seleccione 

que la persona es Externa a UTP, SIC deshabilitará y ocultará campos que no le son necesarios para 

el registro del mismo. 

Una vez registre su colaborador se le mostrará en la lista de colaboradores, permitiéndole diferentes 

tipos de acciones como editar, este se realiza igual que en la Fig. 51, dar permiso de edición, ésta 

opción permite darle acceso a editar el proyecto, o eliminar el colaborador. Ver Fig. 52 
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Fig. 52 Nuevo colaborador agregado a la lista 

Cuando ingrese a sus proyectos registrados podrá encontrar un listado de todos los proyectos que 

usted registre o en el que se le haya registrado como colaborador, éste último solo podrá ver los 

detalles siempre y cuando el investigador principal le dé acceso para editarlo, como se indica en la 

Fig. 53.  

En el listado podrá ver el código del proyecto, en qué estado se encuentra, entre otros datos. Si su 

código de proyecto se muestra en rojo, indica que al proyecto le hacen falta datos, puede proceder 

a llenar los campos que se le solicitan. 

 
Fig. 53 Listado de sus proyectos (Ejemplo) 

 

3.3.6.3.2 Vincular Artículos 

Al presionar el botón Vincular Artículos, ubicado en la parte superior de su proyecto registrado, 

éste le enviará a la pantalla que se muestra en la  Fig. 54, donde podrá ver listado sus artículos y 

vincularlos al proyecto. 
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Fig. 54 Artículos a vincular en Proyecto 

Para vincular un artículo al proyecto, solo debe seleccionar el que desee y presionar el botón 

Vincular Seleccionados. Una vez realiza esto, el sistema le mostrará un botón para ver cuales están 

vinculados, ver Fig. 55. 

 
Fig. 55 Botón para ver artículos vinculados 

Cuando presione el botón para ver artículos vinculados le enviará a la siguiente ventana que se 

muestra en la Fig. 56, donde podrá desvincular el artículo si así lo desea. Se desvincula seleccionando 

el artículo y presionando el botón Desvincular Seleccionados. 

 
Fig. 56 Artículos Vinculados (Ejemplo) 
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3.3.7 Otros Fondos Gestionados 
 

En el siguiente formulario podrá registrar otros fondos que haya gestionado, como por ejemplo, 

fondos SNI, entre otros, ver Fig. 57. 

 
Fig. 57 Formulario Otros Fondos Gestionados 

Una vez registre su fondo, se le enviará al formulario con todos los campos como usted registró, 

para que pueda actualizar si así lo requiere, así como los botones de ver Mis Otros Fondos, Registrar 

un Nuevo Fondo, o la Lista de Autores del fondo, como ejemplo ver la Fig. 58. 

 
Fig. 58 Editar Otro Fondo ya registrado anteriormente y botones habilitados 
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3.3.7.1 Autores 

 

Para Agregar o Editar autores del formulario de Otros Fondos Gestionados puede utilizar el mismo 

método que se presenta en la Fig. 22. 

 

3.3.8 Seminarios Dictados 
En el siguiente formulario podrá registrar todos los seminarios que haya dictado, ver Fig. 59. 

 
Fig. 59 Formulario Seminarios Dictados 

Una vez registre su seminario lo enviará al formulario con todos estos campos ya registrados, 

permitiéndole actualizarlo si así lo quiere, así como los botones de ver Mis seminarios, Nuevo 

seminario y lista de autores. Ver Fig. 60. 

 
Fig. 60 Editar seminario y botones habilitados 
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3.3.8.1 Autores 

 

Para Agregar o Editar autores del formulario de Otros Fondos Gestionados puede utilizar el mismo 

método que se presenta en la Fig. 22. 

 

3.3.9 Participación en la JIC 
En el formulario de la Fig. 61, usted podrá registrar sus participaciones en la JIC de la UTP, ya sea si 

usted fue asesor o evaluador. 

 
Fig. 61 Formulario Participación en la JIC 
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3.3.9.1 Editar Participación 

 
Una vez registra su participación, este le reenviará al formulario con los campos registrados por si 

desea actualizarlos, también se le habilitará las opciones de ver su lista de participaciones, así como 

registrar una nueva participación, ver Fig. 62. 

 

Fig. 62 Editar Participación JIC 

 

3.3.9.2 Lista de Participaciones JIC 

 

Como se puede apreciar en la Fig. 63, se enlista todas las participaciones de la JIC, estos los puede 

filtrar por año, así como registrar uno nuevo. 

 

Fig. 63 Lista Participaciones JIC 

 


