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Mis Proyectos 
Mediante la pestaña Mis Proyectos (Figura: Pestaña Mis Proyectos -  Menú Mis Proyectos) se 

pueden realizar búsquedas, visualizar los proyectos y registrar nuevos proyectos. 

Figura: Pestaña Mis Proyectos -  Menú Mis Proyectos 

Búsqueda de proyectos 

Mediante los filtros de Proyecto de Investigación se pueden realizar búsquedas por varios criterios 

en simultáneo o uno a uno para visualizar el proyecto deseada (Figura: Filtro de Búsqueda en 

Pantalla de Proyectos). 

Figura: Filtro de Búsqueda en Pantalla de  Proyectos 

El campo Agregar Filtro pueden agregarse más opciones de búsqueda, y así poder realizar 

búsquedas más específicas. Además se pueden sacar condiciones de búsqueda mediante el botón 

borrar filtro, como se resalta en la Figura: Campo Agregar Filtros y Botones Borrar opción de 

búsqueda. 
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Figura: Campo Agregar Filtros y Botones Borrar opción de búsqueda 

Una vez ingresados los datos que desea buscar debe hacer clic en el botón Filtrar como se señala en 

la Figura: Botón Filtrar de Búsqueda.  

Figura: Botón Filtrar de Búsqueda 

Al hacer clic en el botón filtrar el sistema realiza la búsqueda según las condiciones que se  

ingresaron, y se visualiza en el cuadro los proyectos que cumplen con la condición de búsqueda 

ingresada. (Figura: Proyectos que cumplen con la condición de Búsqueda Ingresada)  

Figura: Proyectos que cumplen con la condición de Búsqueda Ingresada 

Al hacer clic en el botón Filtrar se visualiza el botón Limpiar, como se resalta en la Figura: Botón 

Limpiar de Filtro en Proyectos, que permite borrar todas las condiciones de búsqueda ingresadas y 

visualizará nuevamente todas las Proyectos cargadas. 
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Figura: Botón Limpiar de Filtro en Proyectos 

Estados de Proyectos de Investigación 

Los estados de un Proyecto de Investigación y PDTS pueden ser: 

 Nuevo: Son proyectos que no se han enviado a Evaluar todavía. Es posible cargar requisitos 

y editarlos, mediante el botón Editar que se encuentra a la derecha del cuadro en cada fila de 

cada proyecto. 

 Evaluación: En este estado se encuentran los proyectos que fueron enviados a la Facultad 

para que se le asigne los evaluadores. Sobre estos proyectos no se puede realizar una 

Edición de los datos, solo está permitido visualizar los datos mediante el botón Visualizar y 

posteriormente imprimir dichos datos. 

 Evaluado: En esta etapa se encuentran los proyectos que fueron evaluados por parte de los 

evaluadores seleccionados por la Facultad. Sobre estos proyectos no se puede realizar una 

Edición de los datos, solo está permitido visualizar los datos mediante el botón Visualizar y 

posteriormente imprimir dichos datos. 

 Acreditado: En esta etapa se encuentran los proyectos Acreditados. Sobre estos proyectos no 

se puede realizar una Edición de los datos, solo está permitido visualizar los datos mediante 

el botón Visualizar y posteriormente imprimir dichos datos. 

Los estados de un Proyecto de Financiamiento Externo pueden ser: 

 Nuevo: Son proyectos que no se han enviado a Evaluar todavía. Es posible cargar requisitos 

y editarlos, mediante el botón Editar que se encuentra a la derecha del cuadro en cada fila de 

cada proyecto. 

 Verficación: Son Proyectos que fueron enviados a la Unidad Académica y falta que salga la 

Resolución del Consejo Directivo.  

 Acreditado: En esta etapa se encuentran los proyectos Acreditados. Sobre estos proyectos no 

se puede realizar una Edición de los datos, solo está permitido visualizar los datos mediante 

el botón Visualizar y posteriormente imprimir dichos datos. 
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Pasos para Cargar un Nuevo Proyecto de Investigación 

Paso 1: (Nuevo Proyecto) 

Para realizar la carga de un nuevo Proyecto debe hacer clic en el botón Nuevo, como se resalta en la 

Figura: Botón Nuevo de Pantalla Proyecto de Investigación, que lo llevará a la pantalla de carga del 

Nuevo Proyecto. 

Figura: Botón Nuevo de Pantalla Proyecto de Investigación 

Aclaración Importante: Para visualizar el botón NUEVO el usuario que se encuentra logueado 

debe ser de tipo DIRECTOR. Si Usted no puede visualizar el botón NUEVO debe comunicarse 

con la Unidad Académica para que modifiquen su tipo de usuario.  

Paso 2: (Completar Sección “Convocatoria y Tipo de Actividad”) 

Se debe elegir de la lista desplegable la convocatoria y se habilita la lista de Tipo de Actividad en la 

cual debe seleccionar el tipo de Proyecto que desea cargar, como se resalta a modo de ejemplo en la 

Figura: Sección de Convocatoria y Tipo de Actividad en Proyectos de investigación. 

Figura: Sección de Convocatoria y Tipo de Actividad en Proyectos de investigación 

 

Paso 3: (Unidad Ejecutora Principal) 

En la sección Unidad Ejecutora Principal (Figura: Sección Unidad Ejecutora Principal de la pantalla 

de carga de Proyecto de Investigación) debe completar los siguientes campos: 
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Figura: Sección Unidad Ejecutora Principal de la pantalla de carga de Proyecto de Investigación 

 Unidad Académica: Debe seleccionar de la lista desplegable la Unidad Académica a la que 

pertenece (Figura: Campo Unidad Académica de Carga de Proyecto de Investigación).  

Figura: Campo Unidad Académica de Carga de Proyecto de Investigación 

 Unidad de Investigación: Debe seleccionar la Unidad de Investigación de la Unidad 

Académica seleccionada anteriormente (Figura: Unidad de Investigación en Sección 

Unidad Ejecutora Principal).  

Figura: Unidad de Investigación en Sección Unidad Ejecutora Principal 
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 Código: Es el código del Proyecto de Investigación, es asignado por el sistema 

automáticamente. 

 El Proyecto pertenece a algún Laboratorio o Instituto: Debe especificar si su Proyecto de 

Investigación formá parte de un Laboratorio o Instituto de Investigación (Figura: Campo 

“El Proyecto de Investigación  formará parte de un Programa, Laboratorio o Instituto”): 

Figura: Campo “El Proyecto  formará parte de un  Programa, Laboratorio o Instituto” 

 El Proyecto formará parte de un Programa, Laboratorio o Instituto: Opción NO: Si 

el Proyecto no formará parte de un Programa, Laboratorio o Instituto debe seleccionar 

la opción NO como se puede ver en la Figura: el Proyecto NO formará parte de un 

Programa, Laboratorio o Instituto. 

Figura: el Proyecto NO formará parte de un Programa, Laboratorio o Instituto 
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 El Proyecto va a formar parte de un Laboratorio o Instituto: Opción SI: Si el 

Proyecto formará parte de algún Programa, Laboratorio o Instituto debe seleccionar la 

opción SI como se muestra en la Figura: el Proyecto SI formará parte de un 

Programa, Laboratorio o Instituto. 

Figura: el Proyecto SI formará parte de un Programa, Laboratorio o Instituto 

Al seleccionar que SI formará parte de algún  Laboratorio o Instituto se habilita la pregunta 

si éstos están registrados en el sistema o no como se muestra en la Figura:  Programas, 

Laboratorios e Institutos Registrados o no Registrados. 

 Figura: Programa, Laboratorios e Institutos Registrados o no Registrados 

 SI se encuentra registrado el Programa, Laboratorio o Instituto. 

Al seleccionar la opción SI se encuentra registrado el Programa, Laboratorio o 

Instituto se habilita el campo de Búsqueda como se resalta en la Figura: campo 

Buscar Programas, Laboratorios o Institutos registrados.  
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Figura: campo Buscar Programa, Laboratorios o Institutos registrados. 

En el campo Buscar debe ingresar los datos para localizar el Programa, Laboratorio 

o Instituto que desea asociar. Puede ingresar el tipo de actividad (Programa, 

Laboratorio o Instituto), el código de la actividad o el Nombre. Además puede 

presionar la tecla * (asterisco) y se listarán todos los tipos de actividades 

registrados para que pueda encontrar el deseado como se puede ver a modo de 

ejemplo en la Figura: Búsqueda de Programa, Laboratorio o Instituto registrado.  

Figura: Búsqueda de Programa, Laboratorio o Instituto registrado 

 

 No se encuentra registrado el Programa, Laboratorio o Instituto. 

Al seleccionar la opción NO se encuentra registrado el Programa, Laboratorio o 

Instituto se habilita el campo para ingresar los datos del mismo como se resalta en 

la Figura: campo Ingresar datos del Programas, Laboratorios o Institutos.  

Figura: campo Ingresar datos del Programas, Laboratorios o Institutos. 

 

Paso 4: (Sección “Identificación del Proyecto”) 

En ésta sección debe completar (Figura: Ejemplo de “Sección Identificación del Proyecto”) : 

 Título del proyecto: Debe Ingresar el Título de su Proyecto de Investigación. 



12 

 Resumen del Proyecto: Completar con el Resumen de su Proyecto de Investigación.  

 Palabras claves: Las palabras claves deben ingresarse separadas por una coma (,) o por un 

guión medio (-).  

 Tipo de Información: Debe seleccionar de la lista desplegable si el tipo de información de su 

Proyecto es Confidencial o Publico. 

Figura: Ejemplo de “Sección Identificación del Proyecto” 

Paso 5: (Sección “Memoria Técnica”) 

La siguiente sección que se visualiza es la de Memoria Técnica que se resalta en la Figura: Sección 

Memoria Técnica en Pantalla Cargar Proyecto de Investigación. En esta sección debe descargar el 

modelo del documento con el formato a seguir para confeccionar la  memoria técnica. Para 

descargar el documento debe hacer clic en descargar formulario como se resalta en la Figura: Link 

de Descarga de Modelo para Confeccionar Memoria Técnica de Proyecto. 
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Figura: Sección Memoria Técnica en Pantalla Cargar Proyecto de Investigación 

 

Figura: Link de Descarga de Modelo para Confeccionar Memoria Técnica de Proyecto de 

Investigación 

Una vez descargado el modelo debe elaborar la Memoria Técnica del Proyecto de Investigación, 

guardarlo en formato .pdf  en un lugar que recuerde para luego adjuntar al sistema.  

Para subir la Memoria Técnica al sistema debe hacer clic en el botón examinar, buscar la memoria 

técnica guardada anteriormente, seleccionarla y hacer clic en el botón Aceptar como se resalta en la 

Figura: Adjuntar Memoria Técnica de Proyecto de Investigación.   
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Figura: Adjuntar Memoria Técnica de  Proyecto de Investigación. 

En el campo Tipo de Investigación debe especificar si es una investigación aplicada, básica o un 

desarrollo experimental, como se puede visualizar a modo de ejemplo en la Figura: Campo Tipo de 

Investigación en Proyecto de Investigación. 

Figura: Campo Tipo de Investigación en Proyecto de Investigación 

Paso 6: (Sección “Director”) 

En la sección director se debe cargar el director del Proyecto de Investigación. 

Para cargar el director debe hacer clic en el botón de selección de elementos, como se resalta en la 

Figura: Botón de selección de elemento en el campo Director de Pantalla Carga de Proyecto de 

Investigación, para visualizar una pequeña pantalla de selección de director, en la cual debe buscar 

al director por medio de los filtros. Una vez encontrado el investigador que será director del 

Proyecto debe hacer clic en el botón de selección como se resalta en la Figura: Botón Selección de 

Director en Pantalla emergente - Campo Director de Cargar de Proyecto, para que se lo asigne como 

director. 
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Figura: Botón de selección de elemento en el campo Director de Pantalla Carga de Proyecto de 

Investigación 

 

Figura: Botón Selección de Director en Pantalla emergente - Campo Director de Cargar de Proyecto 

Al Seleccionar el director queda completo el campo como se puede ver a modo de ejemplo en la 

Figura: Campo Director Completo, ya se encuentra completa la sección Director. Si desea 

sustituirlo debe realizar nuevamente el procedimiento de carga. 

Figura: Campo Director Completo 

Inconvenientes al Asignar Director del proyectos 

No se localiza el director deseado: 

Si al Realizar la Búsqueda del investigador deseado no logra localizarlo se debe a que el mismo no 

posee la categoría requerida para dirigir el tipo de proyecto que esta registrando.  

 

No se visualiza el botón de selección en la ventana emergente: 

Si al querer seleccionar el investigador deseado no puede visualizar el botón de selección en la 

ventana emergente se debe a que el mismo excedió la cantidad de proyectos que integra, como se 
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puede ver a modo de ejemplo en la Figura: Ejemplo de Investigador excedido en la cantidad de 

proyectos que integra.  

 Figura: Ejemplo de Investigador excedido en la cantidad de proyectos que integra.  

 

Paso 7: (Completar Sección “Periodo de Ejecución”) 

En la Sección Periodo de Ejecución se debe especificar la fecha de inicio y la fecha de fin del 

Proyecto de Investigación, como se muestra a modo de ejemplo en la Figura: Fecha de Inicio y 

Fecha de Fin de Proyecto de Investigación. 

Figura: Fecha de Inicio y Fecha de Fin de Proyecto de Investigación 

 

Paso 8: (Completar Sección “Disciplina y Campo de Aplicación”) 

En la sección Disciplina y campo de aplicación debe completar los siguientes campos:  

 Especialidad: Debe seleccionar de la lista su especialidad. Para realizar la selección puede 

escribir la especialidad que desea buscar como se muestra a modo de ejemplo en la Figura: 

Ingreso de caracteres en campo Especialidad o presionar el botón * (Asterisco) y se desplegará 

la lista con las Especialidades cargadas como se muestra a modo de ejemplo en la Figura: Lista 

desplegable de Especialidades cargadas en el campo Especialidad.  

Figura: Ingreso de caracteres en campo Especialidad 
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Figura: Lista desplegable de Especialidades cargadas en el campo Especialidad 

 Campo de aplicación: Debe seleccionar de la lista su especialidad. Para realizar la selección 

puede escribir la especialidad que desea buscar como se muestra a modo de ejemplo en la 

Figura: Ingreso de caracteres en campo de Aplicación o presionar el botón * (Asterisco) y se 

desplegará la lista con los Campos de Aplicación cargadas como puede ver a modo de ejemplo 

en la Figura: Lista desplegable de Campos de Aplicación cargadas en campo de aplicación.  

Figura: Ingreso de caracteres en campo de Aplicación 

Figura: Lista desplegable de Campos de Aplicación cargadas en campo de aplicación 

Figura: Sección Disciplina y campo de Aplicación completa 
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Paso 9: (Completar Sección “Evaluación por Otra Institución”) 

En la Sección de “Evaluación por Otras Instituciones” (Figura: Sección Evaluación por Otra 

Institución) puede especificarse, de manera opcional, si el Proyecto de Investigación posee 

evaluaciones de otras instituciones. 

 Figura: Sección Evaluación por Otra Institución 

 

Al hacer clic en el campo Posee Evaluación por otra institución se habilita el botón Examinar o 

Seleccionar archivo del campo Adjuntar Documentación que permite cargar la evaluación realizada 

por otra institución, como se muestra resaltado en la Figura: Opción posee Evaluación por otra 

Institución Tildada y campo Adjuntar documentación habilitado.   

Figura: Opción posee Evaluación por otra Institución Tildada y campo Adjuntar documentación 

habilitado 

 

Para subir la Evaluación realizada por Otra Institución debe hacer clic en el botón examinar, buscar 

la Evaluación, seleccionarla y hacer clic en el botón Abrir como se resalta en la Figura: Adjuntar 

Evaluación por Otra Institución.   
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Figura: Adjuntar Evaluación por Otra Institución.   

En las “Figura: Evaluación realizada por Otra Institución” se puede ver el documento cargado 

anteriormente.  

Figura: Evaluación realizada por Otra Institución 

 

Paso 10: Sección “Otras Unidades Académicas” 

En la Sección Otras Unidades Académicas permite ingresar otras Unidades ejecutoras si las tuviera 

(Figura: Sección Otras Unidades Académicas).  

Figura: Sección Otras Unidades Académicas 

Para realizar la carga de otras Unidades debe tildar la opción Participan otras, y el sistema 

visualizará la sección Unidades de Investigación que intervienen en el proyecto (Figura: Opción de 

Participan Otras Tildada y habilitado el formulario para agregar las Unidades que participan). 
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Figura: Opción de Participan Otras Tildada y habilitado el formulario para agregar las Unidades que 

participan 

Para agregar una Unidad de Investigación primero debe hacer clic en el botón Agregar como se 

resalta en la Figura: botón Agregar de Unidades de Investigación en el Proyecto. 

Figura: botón Agregar de Unidades de Investigación en el Proyecto. 

En la sección Unidades de Investigación que intervienen en el proyecto se puede especificar si la 

Unidad ejecutora es una Facultad o una Entidad Externa. Dependiendo la selección que realice el 

sistema solicita diferentes datos que se detallan a continuación: 

 Facultad: Al tildar la opción Facultad se habilita las siguientes columnas (Figura: Selección de 

Facultad como Unidad de Investigación que interviene el proyecto) que deben completar:  

Figura: Selección de Facultad como Unidad de Investigación que interviene el proyecto 

■ Unidad Académica: Permite seleccionar mediante una lista desplegable (Figura: Lista 

desplegable de Unidades Académicas que pueden intervenir en el proyecto) la Facultad 

que interviene en el proyecto.  
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Figura: Lista desplegable de Unidades Académicas que pueden intervenir en el proyecto 

■ Intervienen en: Se debe especificar en que interviene la Unidad Académica 

Seleccionada. Pueden intervenir en: Financiación, Colaboración y ejecución, como se 

puede ver a modo de ejemplo en la Figura: Columna “Interviene en” en Unidades de 

Investigación. 

Figura: Columna “Interviene en” en Unidades de Investigación 

 Entidad Externa: Al tildar la opción Entidad Externa se habilita las siguientes columnas 

(Figura: Selección de Entidad Externa como Unidad de Investigación que interviene el 

proyecto) que deben completar:  

Figura: Selección de Entidad Externa como Unidad de Investigación que interviene el 

proyecto 

 Entidad: Debe Seleccionar de la lista desplegable la Entidad que Interviene en el 

Proyecto de Investigación (Figura: Lista desplegable de la columna Entidad que 

interviene en el Proyecto de Investigación).  
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Figura: Lista desplegable de la columna Entidad que interviene en el Proyecto de 

Investigación 

Si no encuentra la Entidad en la lista desplegable debe seleccionar la opción OTRO 

del listado de la columna Entidad y  se habilita a la derecha una columna “Otro” 

donde debe cargar la Entidad deseada, como se señala en la Figura: Ingresar Otra 

Entidad en Entidades Externas. 

Figura: Ingresar Otra Entidad en Entidades Externas 

 Intervienen en: Se debe especificar en que interviene la Entidad Externa Seleccionada. 

Pueden intervenir en: Financiación, Colaboración y ejecución, como se puede ver a modo de 

ejemplo en la Figura: Columna “Interviene en” en Unidades de Investigación. 

Figura: Columna “Interviene en” en Unidades de Investigación 

  

Paso 11: Guardar el Proyecto de Investigación 

Para finalizar el proceso de carga del Proyecto de Investigación debe hacer clic en el botón Guardar, 

como se resalta en la Figura: Botón Guardar de Pantalla Cargar Proyecto de Investigación. 
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Figura: Botón Guardar de Pantalla Cargar  Proyecto de Investigación 

Una vez guardado correctamente el Proyecto de Investigación el sistema emite el siguiente mensaje 

de notificación como se puede visualizar en la Figura: Mensaje de Confirmación de Guardado. 

Figura: Mensaje de Confirmación de Guardado 

 

Al hacer clic en el botón Aceptar del Mensaje el Sistema lo envía a la pantalla MIS PROYECTOS, 

donde se pueden visualizar todos los proyectos del usuario logueado. 

Requisitos de carga de Proyectos 

Para continuar con el registro de requisitos del proyecto cargado anteriormente, debe buscar 

mediante los filtros el proyecto y hacer clic en el botón Editar como se puede ver en la Figura: 

Botón Editar de Requisitos Proyectos. Podrá visualizarlo siempre y cuando el usuario logueado en 

el sistema sea el director del proyecto (el investigador que se asignó como director del proyecto), de 

lo contrario la carga deberá continuar el usuario que fue cargado como director. 

 Figura: Botón Editar de Requisitos de Proyectos 

Para poder realizar el envío de un Proyecto de Investigación a la Unidad Académica deben 

completarse todos los requisitos obligatorios, el sistema informa en las columna Completo si el 

requisito fue completado por el investigador y en la columna Obligatorio si éste requisito tiene 

carácter obligatorio o es opcional, como se resalta en la Figura: Columnas Completo y Obligatorio 

en Requisitos de Carga de Proyecto de Investigación. 
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Figura: Columnas Completo y Obligatorio en Requisitos de Carga de Proyecto de Investigación. 

Requisitos de Proyectos de Investigación 

Requisito Datos de Proyecto 

Para completar el requisito Datos Proyecto debe hacer clic en el botón cargar como se resalta en la 

Figura: Botón Cargar de Requisito Datos de Proyecto de Proyecto de Investigación. 

Figura: Botón Cargar de Requisito Datos de Proyecto de  Proyecto de Investigación 

Luego de hacer clic en el botón cargar (Figura: Botón Cargar de Requisitos de  Proyecto de 

Investigación) se visualiza la pantalla con los datos sobre su  Proyecto de Investigación cargados 

anteriormente, debe verificar los datos, modificar alguno si lo considera y para finalizar debe hacer 

clic en el botón Guardar, como se resalta en la Figura: Botón Guardar de carga de Requisitos Datos 

de  Proyecto de Investigación.  

Figura: Botón Guardar de carga de Requisitos Datos de   Proyecto de Investigación 

Para volver a la lista de requisitos debe hacer clic en el botón Volver a Items (Figura: Botón Volver 

a Items en Requisito Datos de  Proyecto de Investigación). 

 

Figura: Botón Volver a Items en Requisito Datos de   Proyecto de Investigación 
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Cambiar Documento de Memoria Técnica 

Para modificar el archivos de memoria Técnica cargado y guardado con anterioridad debe elegir el 

botón cambiar el Archivo, como se resalta en la Figura: Cambiar Memoria Técnica Adjuntada, esta 

opción se hace visible cuando hay un archivo de memoria cargado previamente en el proyecto. 

Figura: Cambiar Memoria Técnica Adjuntada 

 

Requisito Equipo 

Para completar el requisito Equipo debe hacer clic en el botón cargar como se resalta en la Figura: 

Botón Cargar de Requisito Equipo de  Proyecto de Investigación. 

Figura: Botón Cargar de Requisito Equipo de   Proyecto de Investigación. 

Luego de hacer clic en el botón cargar (Figura: Botón Cargar de Requisito Equipo de   Proyecto de 

Investigación) se visualiza la pantalla del equipo de proyecto, como se muestra en la Figura: 

Pantalla de Equipo de investigadores en   Proyecto de Investigación, donde debe completar datos 

sobre el Director  del   Proyecto de Investigación y además agregar los investigadores que 

conforman el Equipo del Proyecto.  

Figura: Pantalla de Equipo de investigadores en   Proyecto de Investigación 

Los datos que solicita la pantalla de Equipo son:  

 Investigador: Debe corroborar que los datos cargados anteriormente son correctos. En ésta 

columna figura el investigador que es el Director del proyecto de Investigación que fue 

asignados al cargar por primera vez el Proyecto.  

 Rol: Hace referencia al Rol que ocupa el Investigador en la Proyecto de Investigación.   

 Fecha de Alta: Debe especificar la fecha de alta del Integrante. Generalmente coincide con la 

fecha de inicio del Proyecto. 
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 Fecha de baja: Puede especificar la fecha de fin del proyecto o dejar en blanco el campo.  

 Horas Semanales: Debe especificar las horas semanales en las que trabaja en el proyecto el 

Investigador en cuestión.  

 Formación: Hace referencia a la Formación que tiene el investigador. 

 Dedicación:  Se habilita sólo si el Investigador en cuestión es un Becario. En dicho campo 

debe especificar si la dedicación al Proyecto es Parcial o Completa. 

 Recibido: Se habilita solo si selecciono alguna formación para el investigador en cuestión. 

Debe tildar si el investigador es graduado de la formación seleccionada anteriormente. 

Agregar un investigador al Equipo 

Para agregar un nuevo investigador al equipo debe hacer clic en el Agregar como se resalta en la 

Figura: Botón Agregar de Equipo en Proyecto de Investigación. 

Figura: Botón Agregar de Equipo en Proyecto de Investigación 

Se insertará una nueva fila, como se puede ver en la Figura: Fila agregada en Equipo de 

Investigadores de Proyecto de Investigación, donde debe ingresar los datos del nuevo investigador. 

Figura: Fila agregada en Equipo de Investigadores de Proyecto de Investigación 

Para buscar al investigador debe hacer clic en el botón de selección en la columna investigador 

como puede ver a modo de ejemplo en la Figura: Botón de Selección en columna Investigador. 

Figura: Botón de Selección en columna Investigador 

Al hacer clic en el botón se visualiza una pantalla emergente de búsqueda de Investigadores, la cual 

permite realizar búsquedas por diversos criterios y traer al investigador deseado, como se puede ver 

a modo de ejemplo en la Figura: Búsqueda de un investigador en pantalla emergente de Equipo.  
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Figura: Búsqueda de un investigador en pantalla emergente de Equipo 

Una vez localizado el investigador deseado debe hacer clic en el botón de Selección como se resalta 

en la Figura: Botón de Selección de Investigador en Venta emergente de Equipo de Investigadores, 

y el investigador quedará asignado a la nueva fila (Figura: Nuevo Investigador seleccionado en 

Pantalla Equipo de Investigadores).  

Figura: Botón de Selección de Investigador en Venta emergente de Equipo de Investigadores 

Luego de seleccionar el nuevo investigador se lo visualiza en la pantalla de Equipo (Figura: Nuevo 

Investigador seleccionado en Pantalla Equipo de Investigadores) donde debe completar el Rol que 

ocupará en el Proyecto de Investigación, la fecha de alta  y los demás datos referentes al 

investigador seleccionado.  

Figura: Nuevo Investigador seleccionado en Pantalla Equipo de Investigadores 

Luego de cargar todos los Investigadores que integran el Proyecto de Investigación y completar sus 

datos debe hacer clic en el botón Guardar (Figura: Botones Guardar y Volver a Items de Pantalla 

Equipo) y luego hacer clic en el botón Volver a Items (Figura: Botones Guardar y Volver a Items de 

Pantalla Equipo) para continuar con la carga de requisitos.  
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Figura: Botones Guardar y Volver a Items en Requisito Equipo de Investigadores 

Requisito Servicios 

Para completar el requisito Servicios debe hacer clic en el botón cargar como se resalta en la Figura: 

Botón Cargar de Requisito Servicios en Proyecto de Investigación. 

Figura: Botón Cargar de Requisito Servicios en Proyecto de Investigación 

Al hacer clic en el botón cargar del requisito se visualiza la pantalla de carga del requisito Servicios 

(Figura: Pantalla de carga del Requisito Servicios de Proyecto de Investigación) donde debe cargar 

los servicios que posee o que Usted solicita para su Proyecto de Investigación. Con el botón 

Agregar (Figura: Botón Agregar de la pantalla del Requisito Servicios de Proyecto de 

Investigación) se inserta un nueva fila para poder realizar la carga de un nuevo servicio. 

Figura: Pantalla de carga del Requisito Servicios de Proyecto de Investigación 

Figura: Botón Agregar de la pantalla del Requisito Servicios de Proyecto de Investigación 

Al hacer clic en el botón Agregar se inserta una fila para que pueda realizar la carga de un servicio. 

Los datos solicitados para agregar un servicio son. 

Tipo de Servicio: mediante la lista desplegable, debe especificar el tipo de Servicio. Los tipos de 

Servicios disponibles son: No Personales y Técnicos Especializados (Figura: Lista desplegable de 

Tipo en Carga de Requisito Servicios).  
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Figura: Lista desplegable de Tipo en Carga de Requisito Servicios 

Rubro del Servicio: dependiendo la selección del Tipo del Servicio se habilita la lista desplegable 

con los Rubros disponibles (Figura: Lista desplegable de Rubros habilitados para el tipo “No 

personales” en Carga de Requisito Servicios).  

Figura: Lista desplegable de Rubros habilitados para el tipo “No personales” en Carga de 

Requisito Servicios 

Disponible: debe expresar en pesos cuanto dispone para el Proyecto de Investigación (Figura: 

Columna Disponible en carga de requisito Servicios). 

Figura: Columna Disponible en carga de requisito Servicios 

Requerido: debe expresar en pesos cuanta cantidad requiere para realizar el Proyecto de 

Investigación (Figura: Columna Requerido en carga de requisito Servicios).  

Figura: Columna Requerido en carga de requisito Servicios 

Total: se suma automáticamente el dinero Disponible y el Requerido (Figura: Columna Total en 

carga de requisito Servicios). 

Figura: Columna Total en carga de requisito Servicios 
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Entidad: debe seleccionar UNaM si es que a ésta entidad le está solicitando o es la que otorga el 

dinero (Figura: Columna Entidad en carga de requisito Servicios). 

Figura: Columna Entidad en carga de requisito Servicios 

Porcentaje: debe ingresar el porcentaje que otorgó o le solicita a la UNaM (Figura: Columna 

Porcentaje en carga de requisito Servicios). 

Figura: Columna Porcentaje en carga de requisito Servicios 

Otros: Si interviene otra entidad debe ingresar en Otros el porcentaje que ésta le otorga (Figura: 

Columna Otros en carga de requisito Servicios). 

Figura: Columna Otros en carga de requisito Servicios 

Campo Otros: Si Usted ingreso un porcentaje en el campo Otros, se habilita automáticamente un 

nuevo campo para poner el nombre de la entidad externa a la UNaM (Figura: Campo Otra Entidad 

Habilitado en carga de requisito Servicios).  

Figura: Campo Otra Entidad Habilitado en carga de requisito Servicios 

En la “Figura: Ejemplos de carga de Requisito Servicios de Proyectos” Puede ver a modo de 

ejemplo la carga de varios servicios. 

Figura: Ejemplos de carga de Requisito Servicios de Proyectos 

Luego de cargar todos los Servicios para el Proyecto de Investigación y completar sus datos 

solicitados debe hacer clic en el botón Guardar (Figura: Botón Guardar de la Pantalla Requisito 

Servicios) y luego hacer clic en el botón Volver a Items (Figura: Botón Volver a Items de Pantalla 

Requisito Servicios) para continuar con la carga de requisitos.  
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Figura: Botón Guardar de Pantalla Requisito Servicios 

Figura: Botón Volver a Items de Pantalla Requisito Servicios 

 

Requisito RRFF 

Para completar el requisito RRFF (Recursos Físicos) debe hacer clic en el botón cargar como se 

resalta en la Figura: Botón Cargar de Requisito RRFF de Proyecto de Investigación. 

Figura: Botón Cargar de Requisito RRFF de Proyecto de Investigación. 

Al hacer clic en el botón cargar se visualiza la pantalla de carga del requisito RRFF (Figura: 

Pantalla de carga del Requisito RRFF de Proyecto de Investigación) donde se deben cargar los 

recursos físicos que posee o que necesitan para llevar a cabo el Proyecto de Investigación. Con el 

botón Agregar (Figura: Botón Agregar de la pantalla del Requisito RRFF de Proyecto de 

Investigación) se inserta un nueva fila para poder realizar la carga de un nuevo Recurso Físico. 

Figura: Pantalla de carga del Requisito RRFF de Proyecto de Investigación 

Figura: Botón Agregar de la pantalla del Requisito RRFF de Proyecto de Investigación 

Al hacer clic en el botón Agregar se inserta una fila para que pueda realizar la carga de un RRFF. 

Los datos solicitados para agregar un RRFF son. 
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 Rubro: mediante la lista desplegable, debe especificar el Rubro del RRFF a agregar. Los 

Rubros disponibles se visualizan en la Figura: Lista desplegable de Rubro en Carga de 

Requisito RRFF.  

Figura: Lista desplegable de Rubro en Carga de Requisito RRFF 

 Descripción: Debe ingresar una descripción del Recurso Físico que quiere registrar (Figura: 

Columna Descripción en carga de requisito RRFF).  

Figura: Columna Descripción en carga de requisito RRFF 

 Monto Requerido: debe expresar en pesos cuanta cantidad requiere para realizar el Proyecto 

de Investigación (Figura: Columna Monto Requerido en carga de requisito RRFF).  

Figura: Columna Monto Requerido en carga de requisito RRFF 

 Monto Disponible: debe expresar en pesos si dispone de dinero actualmente para ese recurso 

(Figura: Columna Monto Disponible en carga de requisito RRFF). 

Figura: Columna Monto Disponible en carga de requisito RRFF 

 Total: en la columna total se actualiza automáticamente el monto requerido más el monto 

disponible si lo tuviera (Figura: Columna Total en carga de requisito RRFF).  

Figura: Columna Total en carga de requisito RRFF 

 Entidad: debe seleccionar UNaM si es que a ésta entidad le está solicitando o es la que 

otorgá el dinero (Figura: Columna Entidad en carga de requisito RRFF). 
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Figura: Columna Entidad en carga de requisito RRFF 

 Porcentaje: debe ingresar el porcentaje que otorgó o le solicita a la UNaM (Figura: Columna 

Porcentaje en carga de requisito RRFF). 

Figura: Columna Porcentaje en carga de requisito RRFF 

 Otros: Si interviene otra entidad debe ingresar en Otros el porcentaje que ésta le otorga 

(Figura: Columna Otros en carga de requisito RRFF). 

Figura: Columna Otros en carga de requisito RRFF 

◦ Campo Otra Entidad: Si Usted ingreso un porcentaje en el campo Otros, se habilita 

automáticamente el campo Otra Entidad para poner el nombre de la entidad externa a la 

UNaM (Figura: Campo Otra Entidad Habilitado en carga de requisito RRFF).  

Figura: Campo Otra Entidad Habilitado en carga de requisito RRFF 

En la “Figura: Ejemplos de carga de Requisito RRFF de Proyecto de Investigación” puede ver a 

modo de ejemplo la carga de varios Recursos Físicos. 

Figura: Ejemplos de carga de Requisito RRFF de Proyecto de Investigación. 

Luego de cargar todos los Recursos Físicos para el Proyecto de Investigación y completar los datos 

solicitados debe hacer clic en el botón Guardar (Figura: Botón Guardar de la Pantalla Requisito 

RRFF) y luego hacer clic en el botón Volver a Items (Figura: Botón Volver a Items de Pantalla 

Requisito RRFF) para continuar con la carga de requisitos.  
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Figura: Botón Guardar de Pantalla Requisito RRFF 

Figura: Botón Volver a Items de Pantalla Requisito RRFF 

 

Requisito RRHH 

Para completar el requisito Convenio debe hacer clic en el botón cargar como se resalta en la 

Figura: Botón Cargar de Requisito Convenio de Proyecto de Investigación. 

Figura: Botón Cargar de Requisito Convenio de Proyecto de Investigación. 

Al hacer clic en el botón cargar se visualiza la pantalla de carga del requisito RRHH (Figura: 

Pantalla de carga del Requisito RRHH de Proyecto de Investigación) donde se debe especificar los 

montos que percibirán para cada integrante del Proyecto de Investigación. Con el botón Agregar 

(Figura: Botón Agregar de la pantalla del Requisito RRHH de Proyecto de Investigación) se inserta 

un nueva fila para poder realizar la carga de un nuevo Recurso Humano. 

Figura: Pantalla de carga del Requisito RRHH de Proyecto de Investigación 

Figura: Botón Agregar de la pantalla del Requisito RRHH de Proyecto de Investigación 

Al hacer clic en el botón Agregar se inserta una fila para que pueda realizar la carga de un RRHH. 

Los datos solicitados para agregar un RRHH son: 
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 Integrante: Debe seleccionar de la lista desplegable (donde se encuentran todos los 

integrantes del Proyecto de Investigación declarados en el Requisito Equipo) el Integrante 

que desea agregar (Figura: Lista desplegable de Integrantes en Carga de Requisito RRHH). 

Figura: Lista desplegable de Integrantes en Carga de Requisito RRHH 

 Monto: se debe especificar en pesos el monto que percibirá el integrante seleccionado 

Figura: Monto a percibir del Integrante seleccionado en Carga de Requisito RRHH.  

Figura: Monto a percibir del Integrante seleccionado en Carga de Requisito RRHH 

 Entidad: Debe  especificar la Universidad (Figura: Entidad en Carga de Requisito RRHH).  

Figura: Entidad en Carga de Requisito RRHH 

 Porcentaje: Es el porcentaje del monto ingresado para el investigador en cuestión que 

otorgaría la Universidad (Figura: Porcentaje en Carga de Requisito RRHH).  

Figura: Porcentaje en Carga de Requisito RRHH 

 Tipo: Debe seleccionar de la lista desplegable si el monto ingresado es Disponible, es decir 

si actualmente se dispone de ese monto o si es Requerido, es decir que se requiere dicho 

monto (Figura: Tipo en Carga de Requisito RRHH). 

Figura: Tipo en Carga de Requisito RRHH  
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 Otros: Si interviene otra entidad debe ingresar en Otros el porcentaje que ésta le otorga 

(Figura: Columna Otros en carga de requisito RRHH). 

Figura: Columna Otros en carga de requisito RRHH 

◦ Campo Otra Entidad: Si Usted ingreso un porcentaje en el campo Otros, se habilita 

automáticamente el campo Otra Entidad para que pueda seleccionar de la lista 

desplegable el nombre de la entidad externa a la UNaM (Figura: Lista Desplegable en 

Campo Otra Entidad Habilitado en carga de requisito RRHH).  

Figura: Lista Desplegable en Campo Otra Entidad Habilitado en carga de requisito RRHH 

 

Luego de cargar todos los Recursos Humanos para el Proyecto de Investigación y completar los 

datos solicitados debe hacer clic en el botón Guardar (Figura: Botón Guardar de la Pantalla 

Requisito RRHH) y luego hacer clic en el botón Volver a Items (Figura: Botón Volver a Items de 

Pantalla Requisito RRHH) para continuar con la carga de requisitos.  

Figura: Botón Guardar de la Pantalla Requisito RRHH 

Figura: Botón Volver a Items de Pantalla Requisito RRHH 

 

Requisitos de PDTS 

Requisito Datos de Proyecto 

Para completar el requisito Datos Proyecto debe hacer clic en el botón cargar como se resalta en la 

Figura: Botón Cargar de Requisito Datos de Proyecto de Proyecto de Investigación. 
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Figura: Botón Cargar de Requisito Datos de Proyecto de  Proyecto de Investigación 

Luego de hacer clic en el botón cargar (Figura: Botón Cargar de Requisitos de  Proyecto de 

Investigación) se visualiza la pantalla con los datos sobre su  Proyecto de Investigación cargados 

anteriormente, debe verificar los datos, modificar alguno si lo considera y para finalizar debe hacer 

clic en el botón Guardar, como se resalta en la Figura: Botón Guardar de carga de Requisitos Datos 

de  Proyecto de Investigación.  

Figura: Botón Guardar de carga de Requisitos Datos de   Proyecto de Investigación 

Para volver a la lista de requisitos debe hacer clic en el botón Volver a Items (Figura: Botón Volver 

a Items en Requisito Datos de  Proyecto de Investigación). 

 

Figura: Botón Volver a Items en Requisito Datos de   Proyecto de Investigación 

 

Cambiar Documento de Memoria Técnica 

Para modificar el archivos de memoria Técnica cargado y guardado con anterioridad debe elegir el 

botón cambiar el Archivo, como se resalta en la Figura: Cambiar Memoria Técnica Adjuntada, esta 

opción se hace visible cuando hay un archivo de memoria cargado previamente en el proyecto. 
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Figura: Cambiar Memoria Técnica Adjuntada 

 

Requisito Equipo 

Para completar el requisito Equipo debe hacer clic en el botón cargar como se resalta en la Figura: 

Botón Cargar de Requisito Equipo de  Proyecto de Investigación. 

Figura: Botón Cargar de Requisito Equipo de   Proyecto de Investigación. 

Luego de hacer clic en el botón cargar (Figura: Botón Cargar de Requisito Equipo de   Proyecto de 

Investigación) se visualiza la pantalla del equipo de proyecto, como se muestra en la Figura: 

Pantalla de Equipo de investigadores en   Proyecto de Investigación, donde debe completar datos 

sobre el Director  del   Proyecto de Investigación y además agregar los investigadores que 

conforman el Equipo del Proyecto.  

Figura: Pantalla de Equipo de investigadores en   Proyecto de Investigación 

Los datos que solicita la pantalla de Equipo son:  

 Investigador: Debe corroborar que los datos cargados anteriormente son correctos. En ésta 

columna figura el investigador que es el Director del proyecto de Investigación que fue 

asignados al cargar por primera vez el Proyecto.  

 Rol: Hace referencia al Rol que ocupa el Investigador en la Proyecto de Investigación.   
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 Fecha de Alta: Debe especificar la fecha de alta del Integrante. Generalmente coincide con la 

fecha de inicio del Proyecto. 

 Fecha de baja: Puede especificar la fecha de fin del proyecto o dejar en blanco el campo.  

 Horas Semanales: Debe especificar las horas semanales en las que trabaja en el proyecto el 

Investigador en cuestión.  

 Formación: Hace referencia a la Formación que tiene el investigador. 

 Dedicación:  Se habilita sólo si el Investigador en cuestión es un Becario. En dicho campo 

debe especificar si la dedicación al Proyecto es Parcial o Completa. 

 Recibido: Se habilita solo si selecciono alguna formación para el investigador en cuestión. 

Debe tildar si el investigador es graduado de la formación seleccionada anteriormente. 

Agregar un investigador al Equipo 

Para agregar un nuevo investigador al equipo debe hacer clic en el Agregar como se resalta en la 

Figura: Botón Agregar de Equipo en Proyecto de Investigación. 

Figura: Botón Agregar de Equipo en Proyecto de Investigación 

Se insertará una nueva fila, como se puede ver en la Figura: Fila agregada en Equipo de 

Investigadores de Proyecto de Investigación, donde debe ingresar los datos del nuevo investigador. 

Figura: Fila agregada en Equipo de Investigadores de Proyecto de Investigación 

Para buscar al investigador debe hacer clic en el botón de selección en la columna investigador 

como puede ver a modo de ejemplo en la Figura: Botón de Selección en columna Investigador. 

Figura: Botón de Selección en columna Investigador 

Al hacer clic en el botón se visualiza una pantalla emergente de búsqueda de Investigadores, la cual 

permite realizar búsquedas por diversos criterios y traer al investigador deseado, como se puede ver 

a modo de ejemplo en la Figura: Búsqueda de un investigador en pantalla emergente de Equipo.  
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Figura: Búsqueda de un investigador en pantalla emergente de Equipo 

Una vez localizado el investigador deseado debe hacer clic en el botón de Selección como se resalta 

en la Figura: Botón de Selección de Investigador en Venta emergente de Equipo de Investigadores, 

y el investigador quedará asignado a la nueva fila (Figura: Nuevo Investigador seleccionado en 

Pantalla Equipo de Investigadores).  

Figura: Botón de Selección de Investigador en Venta emergente de Equipo de Investigadores 

Luego de seleccionar el nuevo investigador se lo visualiza en la pantalla de Equipo (Figura: Nuevo 

Investigador seleccionado en Pantalla Equipo de Investigadores) donde debe completar el Rol que 

ocupará en el Proyecto de Investigación, la fecha de alta  y los demás datos referentes al 

investigador seleccionado.  

Figura: Nuevo Investigador seleccionado en Pantalla Equipo de Investigadores 

Luego de cargar todos los Investigadores que integran el Proyecto de Investigación y completar sus 

datos debe hacer clic en el botón Guardar (Figura: Botones Guardar y Volver a Items de Pantalla 

Equipo) y luego hacer clic en el botón Volver a Items (Figura: Botones Guardar y Volver a Items de 

Pantalla Equipo) para continuar con la carga de requisitos.  
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Figura: Botones Guardar y Volver a Items en Requisito Equipo de Investigadores 

Requisito Servicios 

Para completar el requisito Servicios debe hacer clic en el botón cargar como se resalta en la Figura: 

Botón Cargar de Requisito Servicios en Proyecto de Investigación. 

Figura: Botón Cargar de Requisito Servicios en Proyecto de Investigación 

Al hacer clic en el botón cargar del requisito se visualiza la pantalla de carga del requisito Servicios 

(Figura: Pantalla de carga del Requisito Servicios de Proyecto de Investigación) donde debe cargar 

los servicios que posee o que Usted solicita para su Proyecto de Investigación. Con el botón 

Agregar (Figura: Botón Agregar de la pantalla del Requisito Servicios de Proyecto de 

Investigación) se inserta un nueva fila para poder realizar la carga de un nuevo servicio. 

Figura: Pantalla de carga del Requisito Servicios de Proyecto de Investigación 

Figura: Botón Agregar de la pantalla del Requisito Servicios de Proyecto de Investigación 

Al hacer clic en el botón Agregar se inserta una fila para que pueda realizar la carga de un servicio. 

Los datos solicitados para agregar un servicio son. 
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Tipo de Servicio: mediante la lista desplegable, debe especificar el tipo de Servicio. Los tipos de 

Servicios disponibles son: No Personales y Técnicos Especializados (Figura: Lista desplegable de 

Tipo en Carga de Requisito Servicios).  

Figura: Lista desplegable de Tipo en Carga de Requisito Servicios 

Rubro del Servicio: dependiendo la selección del Tipo del Servicio se habilita la lista desplegable 

con los Rubros disponibles (Figura: Lista desplegable de Rubros habilitados para el tipo “No 

personales” en Carga de Requisito Servicios).  

Figura: Lista desplegable de Rubros habilitados para el tipo “No personales” en Carga de 

Requisito Servicios 

Disponible: debe expresar en pesos cuanto dispone para el Proyecto de Investigación (Figura: 

Columna Disponible en carga de requisito Servicios). 

Figura: Columna Disponible en carga de requisito Servicios 

Requerido: debe expresar en pesos cuanta cantidad requiere para realizar el Proyecto de 

Investigación (Figura: Columna Requerido en carga de requisito Servicios).  

Figura: Columna Requerido en carga de requisito Servicios 

Total: se suma automáticamente el dinero Disponible y el Requerido (Figura: Columna Total en 

carga de requisito Servicios). 



43 

Figura: Columna Total en carga de requisito Servicios 

Entidad: debe seleccionar UNaM si es que a ésta entidad le está solicitando o es la que otorga el 

dinero (Figura: Columna Entidad en carga de requisito Servicios). 

Figura: Columna Entidad en carga de requisito Servicios 

Porcentaje: debe ingresar el porcentaje que otorgó o le solicita a la UNaM (Figura: Columna 

Porcentaje en carga de requisito Servicios). 

Figura: Columna Porcentaje en carga de requisito Servicios 

Otros: Si interviene otra entidad debe ingresar en Otros el porcentaje que ésta le otorga (Figura: 

Columna Otros en carga de requisito Servicios). 

Figura: Columna Otros en carga de requisito Servicios 

Campo Otros: Si Usted ingreso un porcentaje en el campo Otros, se habilita automáticamente un 

nuevo campo para poner el nombre de la entidad externa a la UNaM (Figura: Campo Otra Entidad 

Habilitado en carga de requisito Servicios).  

Figura: Campo Otra Entidad Habilitado en carga de requisito Servicios 

En la “Figura: Ejemplos de carga de Requisito Servicios de Proyectos” Puede ver a modo de 

ejemplo la carga de varios servicios. 
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Figura: Ejemplos de carga de Requisito Servicios de Proyectos 

Luego de cargar todos los Servicios para el Proyecto de Investigación y completar sus datos 

solicitados debe hacer clic en el botón Guardar (Figura: Botón Guardar de la Pantalla Requisito 

Servicios) y luego hacer clic en el botón Volver a Items (Figura: Botón Volver a Items de Pantalla 

Requisito Servicios) para continuar con la carga de requisitos.  

Figura: Botón Guardar de Pantalla Requisito Servicios 

Figura: Botón Volver a Items de Pantalla Requisito Servicios 

 

Requisito RRFF 

Para completar el requisito RRFF (Recursos Físicos) debe hacer clic en el botón cargar como se 

resalta en la Figura: Botón Cargar de Requisito RRFF de Proyecto de Investigación. 

Figura: Botón Cargar de Requisito RRFF de Proyecto de Investigación. 

Al hacer clic en el botón cargar se visualiza la pantalla de carga del requisito RRFF (Figura: 

Pantalla de carga del Requisito RRFF de Proyecto de Investigación) donde se deben cargar los 

recursos físicos que posee o que necesitan para llevar a cabo el Proyecto de Investigación. Con el 

botón Agregar (Figura: Botón Agregar de la pantalla del Requisito RRFF de Proyecto de 

Investigación) se inserta un nueva fila para poder realizar la carga de un nuevo Recurso Físico. 
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Figura: Pantalla de carga del Requisito RRFF de Proyecto de Investigación 

Figura: Botón Agregar de la pantalla del Requisito RRFF de Proyecto de Investigación 

Al hacer clic en el botón Agregar se inserta una fila para que pueda realizar la carga de un RRFF. 

Los datos solicitados para agregar un RRFF son. 

 Rubro: mediante la lista desplegable, debe especificar el Rubro del RRFF a agregar. Los 

Rubros disponibles se visualizan en la Figura: Lista desplegable de Rubro en Carga de 

Requisito RRFF.  

Figura: Lista desplegable de Rubro en Carga de Requisito RRFF 

 Descripción: Debe ingresar una descripción del Recurso Físico que quiere registrar (Figura: 

Columna Descripción en carga de requisito RRFF).  

Figura: Columna Descripción en carga de requisito RRFF 

 Monto Requerido: debe expresar en pesos cuanta cantidad requiere para realizar el Proyecto 

de Investigación (Figura: Columna Monto Requerido en carga de requisito RRFF).  

Figura: Columna Monto Requerido en carga de requisito RRFF 

 Monto Disponible: debe expresar en pesos si dispone de dinero actualmente para ese recurso 

(Figura: Columna Monto Disponible en carga de requisito RRFF). 
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Figura: Columna Monto Disponible en carga de requisito RRFF 

 Total: en la columna total se actualiza automáticamente el monto requerido más el monto 

disponible si lo tuviera (Figura: Columna Total en carga de requisito RRFF).  

Figura: Columna Total en carga de requisito RRFF 

 Entidad: debe seleccionar UNaM si es que a ésta entidad le está solicitando o es la que 

otorgá el dinero (Figura: Columna Entidad en carga de requisito RRFF). 

Figura: Columna Entidad en carga de requisito RRFF 

 Porcentaje: debe ingresar el porcentaje que otorgó o le solicita a la UNaM (Figura: Columna 

Porcentaje en carga de requisito RRFF). 

Figura: Columna Porcentaje en carga de requisito RRFF 

 Otros: Si interviene otra entidad debe ingresar en Otros el porcentaje que ésta le otorga 

(Figura: Columna Otros en carga de requisito RRFF). 

Figura: Columna Otros en carga de requisito RRFF 

◦ Campo Otra Entidad: Si Usted ingreso un porcentaje en el campo Otros, se habilita 

automáticamente el campo Otra Entidad para poner el nombre de la entidad externa a la 

UNaM (Figura: Campo Otra Entidad Habilitado en carga de requisito RRFF).  

Figura: Campo Otra Entidad Habilitado en carga de requisito RRFF 
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En la “Figura: Ejemplos de carga de Requisito RRFF de Proyecto de Investigación” puede ver a 

modo de ejemplo la carga de varios Recursos Físicos. 

Figura: Ejemplos de carga de Requisito RRFF de Proyecto de Investigación. 

Luego de cargar todos los Recursos Físicos para el Proyecto de Investigación y completar los datos 

solicitados debe hacer clic en el botón Guardar (Figura: Botón Guardar de la Pantalla Requisito 

RRFF) y luego hacer clic en el botón Volver a Items (Figura: Botón Volver a Items de Pantalla 

Requisito RRFF) para continuar con la carga de requisitos.  

Figura: Botón Guardar de Pantalla Requisito RRFF 

Figura: Botón Volver a Items de Pantalla Requisito RRFF 

 

Requisito RRHH 

Para completar el requisito Convenio debe hacer clic en el botón cargar como se resalta en la 

Figura: Botón Cargar de Requisito Convenio de Proyecto de Investigación. 

Figura: Botón Cargar de Requisito Convenio de Proyecto de Investigación. 
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Al hacer clic en el botón cargar se visualiza la pantalla de carga del requisito RRHH (Figura: 

Pantalla de carga del Requisito RRHH de Proyecto de Investigación) donde se debe especificar los 

montos que percibirán para cada integrante del Proyecto de Investigación. Con el botón Agregar 

(Figura: Botón Agregar de la pantalla del Requisito RRHH de Proyecto de Investigación) se inserta 

un nueva fila para poder realizar la carga de un nuevo Recurso Humano. 

Figura: Pantalla de carga del Requisito RRHH de Proyecto de Investigación 

Figura: Botón Agregar de la pantalla del Requisito RRHH de Proyecto de Investigación 

Al hacer clic en el botón Agregar se inserta una fila para que pueda realizar la carga de un RRHH. 

Los datos solicitados para agregar un RRHH son: 

 Integrante: Debe seleccionar de la lista desplegable (donde se encuentran todos los 

integrantes del Proyecto de Investigación declarados en el Requisito Equipo) el Integrante 

que desea agregar (Figura: Lista desplegable de Integrantes en Carga de Requisito RRHH). 

Figura: Lista desplegable de Integrantes en Carga de Requisito RRHH 

 Monto: se debe especificar en pesos el monto que percibirá el integrante seleccionado 

Figura: Monto a percibir del Integrante seleccionado en Carga de Requisito RRHH.  

Figura: Monto a percibir del Integrante seleccionado en Carga de Requisito RRHH 

 Entidad: Debe  especificar la Universidad (Figura: Entidad en Carga de Requisito RRHH).  

Figura: Entidad en Carga de Requisito RRHH 
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 Porcentaje: Es el porcentaje del monto ingresado para el investigador en cuestión que 

otorgaría la Universidad (Figura: Porcentaje en Carga de Requisito RRHH).  

Figura: Porcentaje en Carga de Requisito RRHH 

 Tipo: Debe seleccionar de la lista desplegable si el monto ingresado es Disponible, es decir 

si actualmente se dispone de ese monto o si es Requerido, es decir que se requiere dicho 

monto (Figura: Tipo en Carga de Requisito RRHH). 

Figura: Tipo en Carga de Requisito RRHH  

 Otros: Si interviene otra entidad debe ingresar en Otros el porcentaje que ésta le otorga 

(Figura: Columna Otros en carga de requisito RRHH). 

Figura: Columna Otros en carga de requisito RRHH 

◦ Campo Otra Entidad: Si Usted ingreso un porcentaje en el campo Otros, se habilita 

automáticamente el campo Otra Entidad para que pueda seleccionar de la lista 

desplegable el nombre de la entidad externa a la UNaM (Figura: Lista Desplegable en 

Campo Otra Entidad Habilitado en carga de requisito RRHH).  

Figura: Lista Desplegable en Campo Otra Entidad Habilitado en carga de requisito RRHH 

 

Luego de cargar todos los Recursos Humanos para el Proyecto de Investigación y completar los 

datos solicitados debe hacer clic en el botón Guardar (Figura: Botón Guardar de la Pantalla 
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Requisito RRHH) y luego hacer clic en el botón Volver a Items (Figura: Botón Volver a Items de 

Pantalla Requisito RRHH) para continuar con la carga de requisitos.  

Figura: Botón Guardar de la Pantalla Requisito RRHH 

Figura: Botón Volver a Items de Pantalla Requisito RRHH 

 

Requisito Formulario Modelo MinCyT 

Para visualizar el formato de archivo que debe ser presentado debe hacer clic en la opción Ver de la 

columna Formato archivo, como se resalta en la Figura: Columna Formato de Archivo en requisito 

Formulario modelo MinCyT, y se iniciará la descarga de un documento modelo. 

Figura: Columna Formato de Archivo en requisito Formulario modelo MinCyT 

Para realizar la carga del requisito Formulario Modelo MinCyT debe hacer clic en cargar como se 

señala en la Figura: Botón Cargar de Requisito Formulario Modelo MinCyT. 

Figura: Botón Cargar de Requisito Formulario Modelo MinCyT 

El sistema visualizará la pantalla de carga del formulario, en la cual se encuentra el campo nombre 

completo con el nombre de Formulario  y en el campo Archivo debe adjuntar el formulario. 

Para adjuntar el formulario debe hacer clic en el botón examinar, localizar el archivo en 

formato .pdf y hacer clic en el botón abrir, como se señala en la Figura: Adjuntar Formulario 

modelo de MinCyT. 
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Figura: Adjuntar Formulario modelo de MinCyT 

Una vez adjuntado el archivo se visualiza en  la pantalla de carga el nombre y la extensión del 

documento como se señala en la Figura: Archivo cargado correctamente en pantalla de requisito. 

Para finalizar la carga debe hacer clic en el botón guardar  como se resalta en la Figura: Botón 

Guardar de Requisito. 

Figura: Botón Guardar de Requisito 

Al guardar el sistema informa que se ha guardado correctamente la operación mediante un mensaje 

como se puede ver en la Figura: Mensaje de guardado exitoso. 

 

Figura: Mensaje de guardado exitoso 

Luego debe hacer clic botón Volver a Items para continuar con la carga de requisitos, como se 

puede ver en la Figura: Botón Volver a Items de pantalla de requisitos. Además se puede modificar 

el archivo cagado seleccionado la opción Cambiar el Archivo y realizar el procedimiento de carga 

nuevamente con el documento deseado. 
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Figura: Botón Volver a Items de pantalla de requisitos 

Al cargar correctamente el archivo el sistema permite ver el documento cargado en el cuadro de los 

requisitos mediante la opción Ver como se señala en la Figura: Archivo presentado en Requisito 

Formulario modelo MinCyT. 

Figura: Archivo presentado en Requisito Formulario modelo MinCyT 

Requisito Nota Adoptante 

Para visualizar el formato de archivo que debe ser presentado debe hacer clic en la opción Ver de la 

columna Formato archivo, como se resalta en la Figura: Formato de archivo requisito nota 

adoptante, y se iniciará la descarga de un documento modelo. 

Figura: Formato de archivo requisito nota adoptante 

Para realizar la carga del requisito Nota Adoptante debe hacer clic en cargar como se resalta en la 

Figura: Botón cargar del Requisito Nota Adoptante. 
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Figura: Botón cargar del Requisito Nota Adoptante 

El sistema visualizará la pantalla de carga de la nota, en la cual se encuentra el campo nombre 

completo con el nombre de Nota Adoptante  y en el campo Archivo debe adjuntar la Nota. 

Para adjuntar la nota debe hacer clic en el botón examinar, localizar el archivo en formato .pdf y 

hacer clic en el botón abrir, como se señala en la Figura: Adjuntar Nota Adoptante. 

Figura: Adjuntar Nota Adoptante 

Una vez adjuntado el archivo se muestra la pantalla de carga de requisito donde se visualiza el 

nombre y la extensión del documento, paso seguido debe hacer clic en el botón guardar, como se 

visualiza en la Figura: Botón Guardar de Requisito Nota Adoptante. 

Figura: Botón Guardar de Requisito Nota Adoptante 

Al guardar el sistema informa que se ha guardado correctamente la operación, como se visualiza en 

la Figura: Mensaje de guardado correcto en Requisito. 
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Figura: Mensaje de guardado correcto en Requisito 

Luego debe presionar el botón Volver a Items para continuar con la carga de requisitos, como se 

resalta en la Figura: Botón Volver a Items en Requisito Nota Adoptante. Además se puede modificar 

el archivo cagado seleccionado la opción Cambiar el Archivo y realizar el procedimiento de carga 

nuevamente con el documento deseado. 

Figura: Botón Volver a Items en Requisito Nota Adoptante 

Al cargar correctamente el archivo el sistema permite ver el documento cargado en el cuadro de los 

requisitos mediante la opción Ver como se señala a continuación. Además figura que el requisito 

está completo. 

 

Requisito Presupuesto Excel 

Para visualizar el formato del archivo que debe ser presentado debe hacer clic en la opción Ver de la 

columna Formato archivo, como se resalta en la Figura: Formato de Archivo en requisito 

Presupuesto Excel, y se iniciará la descarga de un documento modelo. 
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Figura: Formato de Archivo en requisito Presupuesto Excel 

Para realizar la carga del requisito Presupuesto Excel debe hacer clic en cargar como se señala en la 

Figura: Botón Cargar de Requisito Presupuesto Excel. 

Figura: Botón Cargar de Requisito Presupuesto Excel 

El sistema visualizará la pantalla de carga del presupuesto, en la cual se encuentra el campo nombre 

completo con el nombre Presupuesto Excel y en el campo Archivo debe adjuntar su presupuesto. 

Para adjuntar el documento debe hacer clic en el botón examinar, localizar el archivo excel 

(extensión .xls) y hacer clic en el botón abrir. Como se muestra a modo de ejemplo en la Figura: 

Adjuntar Presupuesto Excel. 

Figura: Adjuntar Presupuesto Excel 

 



56 

Una vez adjuntado el archivo se muestra la pantalla de carga de requisito donde se visualiza el 

nombre y la extensión del documento, paso seguido debe hacer clic en el botón guardar, como se 

visualiza en la Figura: Botón Guardar de Pantalla de Requisito Presupuesto Excel. 

Figura: Botón Guardar de Pantalla de Requisito Presupuesto Excel. 

Al hacer clic en guardar el sistema informa que se ha guardado correctamente la operación como se 

visualiza en al Figura: Mensaje de Información de Guardado correcto. 

Figura: Mensaje de Información de Guardado correcto 

Para continuar con la carga de requisitos debe hacer clic el botón Volver a Items, como se resalta en 

la Figura: Botón volver a Items en Requisito Presupuesto Excel. Además se puede modificar el 

archivo cagado seleccionado la opción Cambiar el Archivo y realizar el procedimiento de carga 

nuevamente con el documento deseado. 

Figura: Botón volver a Items en Requisito Presupuesto Excel 

Al cargar correctamente el archivo el sistema permite ver el documento cargado en el cuadro de los 

requisitos mediante la opción Ver como se señala en la Figura: Archivo presentado en requisito 

Presupuesto Excel. Ademas figura que el requisito esta completo. 
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Figura: Archivo presentado en requisito Presupuesto Excel 

Requisito Cronograma de Actividades 

Para visualizar el formato de archivo que debe ser presentado debe hacer clic en la opción Ver de la 

columna Formato archivo, como se resalta en la Figura: Formato de Archivo a presentar en 

Requisito Cronograma de Actividades, y se iniciará la descarga de un documento modelo. 

Figura: Formato de Archivo a presentar en Requisito Cronograma de Actividades 

Para realizar la carga del requisito Cronograma de Actividades debe hacer clic en cargar como se 

señala en Figura: Botón Cargar del Requisito Cronograma de Actividades. 

Figura: Botón Cargar del Requisito Cronograma de Actividades 

El sistema visualizará la pantalla de carga del Cronograma, en la cual se encuentra el campo 

nombre completo con el nombre Cronograma de Actividades y en el campo Archivo debe adjuntar 

su Cronograma. 
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Para adjuntar el documento debe hacer clic en el botón examinar, localizar el archivo y hacer clic en 

el botón abrir. Como se muestra a modo de ejemplo en la Figura: Adjuntar Cronograma de 

Actividades. 

Figura: Adjuntar Cronograma de Actividades 

Una vez adjuntado el archivo se muestra la pantalla de carga de requisito donde se visualiza el 

nombre y la extensión del documento, paso seguido debe hacer clic en el botón guardar, como se 

visualiza en la Figura: Botón Guardar de Requisito Cronograma de Actividades. 

Figura: Botón Guardar de Requisito Cronograma de Actividades. 

Al hacer clic en guardar el sistema informa que se ha guardado correctamente la operación como se 

visualiza en la Figura: Mensaje de Información de Guardado exitoso. 

Figura: Mensaje de Información de Guardado exitoso 

Para continuar con la carga de requisitos debe hacer clic el botón Volver a Items, como se resalta en 

la Figura: Botón Volver a Items de Requisito Cronograma de Actividades. Además se puede 

modificar el archivo cagado seleccionado la opción Cambiar el Archivo y realizar el procedimiento 

de carga nuevamente con el documento correcto. 
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Figura: Botón Volver a Items de Requisito Cronograma de Actividades 

Al cargar correctamente el archivo el sistema permite ver el documento cargado en el cuadro de los 

requisitos mediante la opción Ver como se señala en la Figura: Archivo presentado en Requisito 

Cronograma de Actividades. Ademas figura que el requisito esta completo. 

Figura: Archivo presentado en Requisito Cronograma de Actividades 

Requisito Convenio 

Para realizar la carga del requisito Convenio debe hacer clic en cargar como se señala en la Figura: 

Botón Cargar de Requisito convenio. 

Figura: Botón Cargar de Requisito convenio 

El sistema visualizará la pantalla de carga del Convenio, en la cual se encuentra el campo nombre 

completo con el nombre Convenio y en el campo Archivo debe adjuntar el Convenio. 

Para adjuntar el documento debe hacer clic en el botón examinar, localizar el archivo y hacer clic en 

el botón abrir. Como se muestra a modo de ejemplo en la Figura: Adjuntar Convenio. 
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Figura: Adjuntar Convenio. 

Una vez adjuntado el archivo se muestra la pantalla de carga de requisito donde se visualiza el 

nombre y la extensión del documento, paso seguido debe hacer clic en el botón guardar, como se 

visualiza en la Figura: Botón Guardar de Requisito Convenio. 

Figura: Botón Guardar de Requisito Convenio. 

Al hacer clic en guardar el sistema informa que se ha guardado correctamente la operación como se 

visualiza en la Figura: Mensaje de Información de Guardado exitoso. 

Figura: Mensaje de Información de Guardado exitoso 

Para continuar con la carga de requisitos debe hacer clic el botón Volver a Items, como se resalta en 

la Figura: Botón Volver a Items de Requisito Convenio. Además se puede modificar el archivo 

cagado seleccionado la opción Cambiar el Archivo y realizar el procedimiento de carga nuevamente 

con el documento correcto. 
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Figura: Botón Volver a Items de Requisito Convenio 

Al cargar correctamente el archivo el sistema permite ver el documento cargado en el cuadro de los 

requisitos mediante la opción Ver como se señala en la Figura: Archivo presentado en Requisito 

Convenio Ademas figura que el requisito esta completo. 

Figura: Archivo presentado en Requisito Convenio 

 

Requisito Aval CONICET 

Para realizar la carga del requisito Aval del CONICET debe hacer clic en cargar como se señala en 

la Figura: Botón Cargar del Requisito AVAL del CONICET. 

Figura: Botón Cargar del Requisito AVAL del CONICET 

El sistema visualizará la pantalla de carga del Aval del CONICET, en la cual se encuentra el campo 

nombre completo con el nombre Convenio y en el campo Archivo debe adjuntar el Convenio. 

Para adjuntar el documento debe hacer clic en el botón examinar, localizar el archivo y hacer clic en 

el botón abrir. Como se muestra a modo de ejemplo en la Figura: Adjuntar Aval del CONICET. 
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Figura: Adjuntar Aval del CONICET. 

Una vez adjuntado el archivo se muestra la pantalla de carga de requisito donde se visualiza el 

nombre y la extensión del documento, paso seguido debe hacer clic en el botón guardar, como se 

visualiza en la Figura: Botón Guardar de Requisito Aval del CONICET. 

Figura: Botón Guardar de Requisito Aval del CONICET. 

Al hacer clic en guardar el sistema informa que se ha guardado correctamente la operación como se 

visualiza en la Figura: Mensaje de Información de Guardado exitoso. 

Figura: Mensaje de Información de Guardado exitoso 

Para continuar con la carga de requisitos debe hacer clic el botón Volver a Items, como se resalta en 

la Figura: Botón Volver a Items de Requisito Aval del CONICET. Además se puede modificar el 

archivo cagado seleccionado la opción Cambiar el Archivo y realizar el procedimiento de carga 

nuevamente con el documento correcto. 
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Figura: Botón Volver a Items de Requisito  Aval del CONICET 

Al cargar correctamente el archivo el sistema permite ver el documento cargado en el cuadro de los 

requisitos mediante la opción Ver como se señala en la Figura: Archivo presentado en Requisito 

Aval del CONICET. Ademas figura que el requisito esta completo. 

Figura: Archivo presentado en Requisito Aval del CONICET 

 

Requisito de Proyectos con  Financiamiento Externo 

Requisito Datos de Proyecto 

Para completar el requisito Datos Proyecto debe hacer clic en el botón cargar como se resalta en la 

Figura: Botón Cargar de Requisito Datos de Proyecto de Proyecto con Financiamiento Externo. 

Figura: Botón Cargar de Requisito Datos de Proyecto de  Proyecto de Financiamiento Externo 

Luego de hacer clic en el botón cargar (Figura: Botón Cargar de Requisitos de  Proyecto de 

Financiamiento Externo) se visualiza la pantalla con los datos sobre su  Proyecto de Investigación 
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cargados anteriormente, debe verificar los datos, modificar alguno si lo considera y para finalizar 

debe hacer clic en el botón Guardar, como se resalta en la Figura: Botón Guardar de carga de 

Requisitos Datos de  Proyecto de Financiamiento Externo.  

Figura: Botón Guardar de carga de Requisitos Datos de   Proyecto de  Financiamiento Externo.  

Para volver a la lista de requisitos debe hacer clic en el botón Volver a Items (Figura: Botón Volver 

a Items en Requisito Datos de  Proyecto de Financiamiento Externo). 

 

Figura: Botón Volver a Items en Requisito Datos de   Proyecto de Financiamiento Externo 

 

Cambiar Documento de Memoria Técnica 

Para modificar el archivos de memoria Técnica cargado y guardado con anterioridad debe elegir el 

botón cambiar el Archivo, como se resalta en la Figura: Cambiar Memoria Técnica Adjuntada, esta 

opción se hace visible cuando hay un archivo de memoria cargado previamente en el proyecto. 

Figura: Cambiar Memoria Técnica Adjuntada 

 

Requisito Equipo 

Para completar el requisito Equipo debe hacer clic en el botón cargar como se resalta en la Figura: 

Botón Cargar de Requisito Equipo de  Proyecto de Financiamiento Externo. 
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Figura: Botón Cargar de Requisito Equipo de   Proyecto de Financiamiento Externo. 

Luego de hacer clic en el botón cargar (Figura: Botón Cargar de Requisito Equipo de   Proyecto de 

Financiamiento Externo) se visualiza la pantalla del equipo de proyecto, como se muestra en la 

Figura: Pantalla de Equipo de investigadores en Proyecto de Financiamiento Externo, donde debe 

completar datos sobre el Director  del   Proyecto y además agregar los investigadores que 

conforman el Equipo del Proyecto.  

Figura: Pantalla de Equipo de investigadores en   Proyecto de  Financiamiento Externo 

Los datos que solicita la pantalla de Equipo son:  

 Investigador: Debe corroborar que los datos cargados anteriormente son correctos. En ésta 

columna figura el investigador que es el Director del proyecto de Investigación que fue 

asignados al cargar por primera vez el Proyecto.  

 Rol: Hace referencia al Rol que ocupa el Investigador en la Proyecto de Investigación.   

 Fecha de Alta: Debe especificar la fecha de alta del Integrante. Generalmente coincide con la 

fecha de inicio del Proyecto. 

 Fecha de baja: Puede especificar la fecha de fin del proyecto o dejar en blanco el campo.  

 Horas Semanales: Debe especificar las horas semanales en las que trabaja en el proyecto el 

Investigador en cuestión.  

 Formación: Hace referencia a la Formación que tiene el investigador. 

 Dedicación:  Se habilita sólo si el Investigador en cuestión es un Becario. En dicho campo 

debe especificar si la dedicación al Proyecto es Parcial o Completa. 

 Recibido: Se habilita solo si selecciono alguna formación para el investigador en cuestión. 

Debe tildar si el investigador es graduado de la formación seleccionada anteriormente. 

Agregar un investigador al Equipo 

Para agregar un nuevo investigador al equipo debe hacer clic en el Agregar como se resalta en la 

Figura: Botón Agregar de Equipo en Proyecto de Financiamiento Externo. 
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Figura: Botón Agregar de Equipo en Proyecto de  Financiamiento Externo 

Se insertará una nueva fila, como se puede ver en la Figura: Fila agregada en Equipo de 

Investigadores de Proyecto de Financiamiento Externo, donde debe ingresar los datos del nuevo 

investigador. 

Figura: Fila agregada en Equipo de Investigadores de Proyecto de  Financiamiento Externo 

Para buscar al investigador debe hacer clic en el botón de selección en la columna investigador 

como puede ver a modo de ejemplo en la Figura: Botón de Selección en columna Investigador. 

Figura: Botón de Selección en columna Investigador 

Al hacer clic en el botón se visualiza una pantalla emergente de búsqueda de Investigadores, la cual 

permite realizar búsquedas por diversos criterios y traer al investigador deseado, como se puede ver 

a modo de ejemplo en la Figura: Búsqueda de un investigador en pantalla emergente de Equipo.  

Figura: Búsqueda de un investigador en pantalla emergente de Equipo 

Una vez localizado el investigador deseado debe hacer clic en el botón de Selección como se resalta 

en la Figura: Botón de Selección de Investigador en Venta emergente de Equipo de Investigadores, 

y el investigador quedará asignado a la nueva fila (Figura: Nuevo Investigador seleccionado en 

Pantalla Equipo de Investigadores).  
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Figura: Botón de Selección de Investigador en Venta emergente de Equipo de Investigadores 

Luego de seleccionar el nuevo investigador se lo visualiza en la pantalla de Equipo (Figura: Nuevo 

Investigador seleccionado en Pantalla Equipo de Investigadores) donde debe completar el Rol que 

ocupará en el Proyecto de Investigación, la fecha de alta  y los demás datos referentes al 

investigador seleccionado.  

Figura: Nuevo Investigador seleccionado en Pantalla Equipo de Investigadores 

Luego de cargar todos los Investigadores que integran el Proyecto y completar sus datos debe hacer 

clic en el botón Guardar (Figura: Botones Guardar y Volver a Items de Pantalla Equipo) y luego 

hacer clic en el botón Volver a Items (Figura: Botones Guardar y Volver a Items de Pantalla Equipo) 

para continuar con la carga de requisitos.  

 

Figura: Botones Guardar y Volver a Items en Requisito Equipo de Investigadores  

Financiamiento Externo 

Para completar el requisito Financiamiento Externo debe hacer clic en el botón cargar como se 

resalta en la Figura: Botón Cargar de Requisito Financiamiento Externo. 
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 Figura: Botón Cargar de Requisito Financiamiento Externo. 

Luego de hacer clic en el botón cargar (Figura: Botón Cargar de Requisito Financiamiento Externo) 

se visualiza la pantalla del financiamiento externo que posee el proyecto, donde debe completar 

datos sobre la/s entidad/es que otorgan financiamiento al proyecto. Para agregar un Debe hacer clic 

en el botón nuevo como se resalta en la Figura: Botón Nuevo en pantalla de carga de 

Financiamiento. 

Figura: Botón Nuevo en pantalla de carga de Financiamiento 

El sistema visualizará la pantalla de carga de financiamiento, donde debe completar los siguientes 

campos: 

 Entidad: éste campo debe completarlo seleccionando de la lista desplegable (Figura: Lista 

desplegable de Entidad en Financiamiento) la entidad que otorga el financiamiento.  

Figura: Lista desplegable de Entidad en Financiamiento 
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En el caso de seleccionar  de la lista desplegable la Entidad “Otro” se habilita el campo 

“Otra Entidad” para que ingrese el nombre de la entidad no encontrada en el listado, como 

se puede ver en la Figura: Campo Otra Entidad de Financiamiento.  

Figura: Campo Otra Entidad de Financiamiento 

 

 Monto: en éste campo debe completar con monto que otorga la entidad seleccionada 

anteriormente. 

 Título: éste campo permite ingresar un título modificado al proyecto ya cargado 

Para finalizar la carga del Requisito debe hacer clic en el botón Guardar como se resalta en 

la Figura: Campos completos y botón Guardar de Financiamiento Externo.  

Figura: Campos completos y botón Guardar de Financiamiento Externo 

El sistema informa que se ha guardado correctamente la información mediante el mensaje que se 

visualiza en la Figura: Mensaje de confirmación de Guardado exitoso. 

Figura: Mensaje de confirmación de Guardado exitoso 

Luego de hacer clic en el botón Aceptar del mensaje de confirmación se visualiza el financiamiento 

cargado recientemente, permitiendo editar los datos mediante el botón editar, como se resalta en la 

Figura: Botón Editar de carga de Pantalla de Financiamiento Externo. 
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Figura: Botón Editar de carga de Pantalla de Financiamiento Externo 

 

Una vez finalizada la carga del financiamiento debe hacer clic en el botón Volver a Items, como se 

resalta en la Figura: Botón volver a Items en Pantalla de Requisito Financiamiento, para continuar 

con el proceso. 

Figura: Botón volver a Items en Pantalla de Requisito Financiamiento 

Requisito de Proyectos de Extensión 

Requisito Datos de Proyecto 

Para completar el requisito Datos Proyecto debe hacer clic en el botón cargar como se resalta en la 

Figura: Botón Cargar de Requisito Datos de Proyecto de Extensión. 

 

Figura: Botón Cargar de Requisito Datos de Proyecto de  Proyecto de Extensión 

Luego de hacer clic en el botón cargar (Figura: Botón Cargar de Requisitos de  Proyecto de 

Extensión) se visualiza la pantalla con los datos sobre su  Proyecto de Investigación cargados 

anteriormente, debe verificar los datos, modificar alguno si lo considera y para finalizar debe hacer 

clic en el botón Guardar, como se resalta en la Figura: Botón Guardar de carga de Requisitos Datos 

de  Proyecto de Extensión.  

Figura: Botón Guardar de carga de Requisitos Datos de   Proyecto de  Extensión.  
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Para volver a la lista de requisitos debe hacer clic en el botón Volver a Items (Figura: Botón Volver 

a Items en Requisito Datos de  Proyecto de Extensión). 

Figura: Botón Volver a Items en Requisito Datos de   Proyecto de Extensión 

 

Cambiar Documento de Memoria Técnica 

Para modificar el archivo de memoria Técnica cargado y guardado con anterioridad debe elegir el 

botón cambiar el Archivo, como se resalta en la Figura: Cambiar Memoria Técnica Adjuntada, esta 

opción se hace visible cuando hay un archivo de memoria cargado previamente en el proyecto. 

Figura: Cambiar Memoria Técnica Adjuntada 

 

Requisito Equipo 

Para completar el requisito Equipo debe hacer clic en el botón cargar como se resalta en la Figura: 

Botón Cargar de Requisito Equipo de  Proyecto de Proyecto de Extensión. 

Figura: Botón Cargar de Requisito Equipo de   Proyecto de Proyecto de Extensión. 

Luego de hacer clic en el botón cargar (Figura: Botón Cargar de Requisito Equipo de   Proyecto de 

Extensión) se visualiza la pantalla del equipo de proyecto, como se muestra en la Figura: Pantalla 

de Equipo de investigadores en Proyecto de Extensión, donde debe completar datos sobre el 

Director  del   Proyecto y además agregar los investigadores que conforman el Equipo del Proyecto.  
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Figura: Pantalla de Equipo de investigadores en   Proyecto de  Extensión 

Los datos que solicita la pantalla de Equipo son:  

 Investigador: Debe corroborar que los datos cargados anteriormente son correctos. En ésta 

columna figura el investigador que es el Director del proyecto de Investigación que fue 

asignados al cargar por primera vez el Proyecto.  

 Rol: Hace referencia al Rol que ocupa el Investigador en la Proyecto de Investigación.   

 Fecha de Alta: Debe especificar la fecha de alta del Integrante. Generalmente coincide con la 

fecha de inicio del Proyecto. 

 Fecha de baja: Puede especificar la fecha de fin del proyecto o dejar en blanco el campo.  

 Horas Semanales: Debe especificar las horas semanales en las que trabaja en el proyecto el 

Investigador en cuestión.  

 Formación: Hace referencia a la Formación que tiene el investigador. 

 Dedicación: Se habilita sólo si el Investigador en cuestión es un Becario. En dicho campo 

debe especificar si la dedicación al Proyecto es Parcial o Completa. 

 Recibido: Se habilita solo si selecciono alguna formación para el investigador en cuestión. 

Debe tildar si el investigador es graduado de la formación seleccionada anteriormente. 

Agregar un investigador al Equipo 

Para agregar un nuevo investigador al equipo debe hacer clic en el Agregar como se resalta en la 

Figura: Botón Agregar de Equipo en Proyecto de Extensión. 

Figura: Botón Agregar de Equipo en Proyecto de Extensión 

Se insertará una nueva fila, como se puede ver en la Figura: Fila agregada en Equipo de 

Investigadores de Proyecto de Extensión, donde debe ingresar los datos del nuevo investigador. 

Figura: Fila agregada en Equipo de Investigadores de Proyecto de  Extensión 



73 

Para buscar al investigador debe hacer clic en el botón de selección en la columna investigador 

como puede ver a modo de ejemplo en la Figura: Botón de Selección en columna Investigador. 

Figura: Botón de Selección en columna Investigador 

Al hacer clic en el botón se visualiza una pantalla emergente de búsqueda de Investigadores, la cual 

permite realizar búsquedas por diversos criterios y traer al investigador deseado, como se puede ver 

a modo de ejemplo en la Figura: Búsqueda de un investigador en pantalla emergente de Equipo.  

Figura: Búsqueda de un investigador en pantalla emergente de Equipo 

Una vez localizado el investigador deseado debe hacer clic en el botón de Selección como se resalta 

en la Figura: Botón de Selección de Investigador en Venta emergente de Equipo de Investigadores, 

y el investigador quedará asignado a la nueva fila (Figura: Nuevo Investigador seleccionado en 

Pantalla Equipo de Investigadores).  

Figura: Botón de Selección de Investigador en Venta emergente de Equipo de Investigadores 

Luego de seleccionar el nuevo investigador se lo visualiza en la pantalla de Equipo (Figura: Nuevo 

Investigador seleccionado en Pantalla Equipo de Investigadores) donde debe completar el Rol que 

ocupará en el Proyecto de Investigación, la fecha de alta  y los demás datos referentes al 

investigador seleccionado.  
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Figura: Nuevo Investigador seleccionado en Pantalla Equipo de Investigadores 

Luego de cargar todos los Investigadores que integran el Proyecto y completar sus datos debe hacer 

clic en el botón Guardar (Figura: Botones Guardar y Volver a Items de Pantalla Equipo) y luego 

hacer clic en el botón Volver a Items (Figura: Botones Guardar y Volver a Items de Pantalla Equipo) 

para continuar con la carga de requisitos.  

 

Figura: Botones Guardar y Volver a Items en Requisito Equipo de Investigadores  

Requisito Convenio 

Para realizar la carga del requisito Convenio debe descargar el formato de archivo que debe 

completar como se resalta en la Figura: Formato de archivo de convenio y luego hacer clic en 

cargar como se señala en la Figura: Botón Cargar de Requisito convenio. 

 

Figura: Formato de archivo de convenio 

 

Figura: Botón Cargar de Requisito convenio 

El sistema visualizará la pantalla de carga del Convenio, en la cual se encuentra el campo nombre 

completo con el nombre Convenio y en el campo Archivo debe adjuntar el Convenio. 

Para adjuntar el documento debe hacer clic en el botón examinar, localizar el archivo y hacer clic en 

el botón abrir. Como se muestra a modo de ejemplo en la Figura: Adjuntar Convenio. 
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Figura: Adjuntar Convenio. 

Una vez adjuntado el archivo se muestra la pantalla de carga de requisito donde se visualiza el 

nombre y la extensión del documento, paso seguido debe hacer clic en el botón guardar, como se 

visualiza en la Figura: Botón Guardar de Requisito Convenio. 

Figura: Botón Guardar de Requisito Convenio. 

Al hacer clic en guardar el sistema informa que se ha guardado correctamente la operación como se 

visualiza en la Figura: Mensaje de Información de Guardado exitoso. 

 

Figura: Mensaje de Información de Guardado exitoso 

Para continuar con la carga de requisitos debe hacer clic el botón Volver a Items, como se resalta en 

la Figura: Botón Volver a Items de Requisito Convenio. Además se puede modificar el archivo 

cagado seleccionado la opción Cambiar el Archivo y realizar el procedimiento de carga nuevamente 

con el documento correcto. 
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Figura: Botón Volver a Items de Requisito Convenio 

Al cargar correctamente el archivo el sistema permite ver el documento cargado en el cuadro de los 

requisitos mediante la opción Ver como se señala en la Figura: Archivo presentado en Requisito 

Convenio además figura que el requisito está completo. 

 

Figura: Archivo presentado en Requisito Convenio 

Requisito Perfiles 

Para realizar la carga del requisito Perfiles debe hacer clic en cargar como se señala en la Figura: 

Botón Cargar de Requisito Perfiles. 

 

Figura: Botón Cargar de Requisito convenio 

El sistema visualizará la pantalla de carga del requisito perfiles, en la cual se encuentra el campo 

nombre completo con el nombre Perfil y en el campo Archivo debe adjuntar el documento que 

especifique los perfiles que necesitará. 

Para adjuntar el documento debe hacer clic en el botón examinar, localizar el archivo y hacer clic en 

el botón abrir. Como se muestra a modo de ejemplo en la Figura: Adjuntar Documento de Perfiles. 

 

Figura: Adjuntar Documento de Perfiles. 
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Una vez adjuntado el archivo se muestra la pantalla de carga de requisito donde se visualiza el 

nombre y la extensión del documento, paso seguido debe hacer clic en el botón guardar, como se 

visualiza en la Figura: Botón Guardar de Requisito Perfiles. 

Figura: Botón Guardar de Requisito Perfiles. 

Al hacer clic en guardar el sistema informa que se ha guardado correctamente la operación como se 

visualiza en la Figura: Mensaje de Información de Guardado exitoso. 

Figura: Mensaje de Información de Guardado exitoso 

Para continuar con la carga de requisitos debe hacer clic el botón Volver a Items, como se resalta en 

la Figura: Botón Volver a Items de Requisito Perfiles. Además se puede modificar el archivo cagado 

seleccionado la opción Cambiar el Archivo y realizar el procedimiento de carga nuevamente con el 

documento correcto. 

Figura: Botón Volver a Items de Requisito Perfiles 

Al cargar correctamente el archivo el sistema permite ver el documento cargado en el cuadro de los 

requisitos mediante la opción Ver como se señala en la Figura: Archivo presentado en Requisito 

Perfiles además figura que el requisito está completo. 

 

Figura: Archivo presentado en Requisito Perfiles 
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Verificar Datos de Proyectos y Enviar a la Unidad Académica 

Una vez completos todos los requisitos obligatorios, el sistema visualiza el botón Verificar Datos, 

como se resaltan en la “Figura: Requisitos Obligatorios y Completos, y botón Verificar Datos”, 

mediante el cual se envía el proyecto a la Unidad Académica.  

 

“Figura: Requisitos Obligatorios y Completos, y botón Verificar Datos” 

Al hacer clic en botón Verificar Datos el Sistema muestra el mensaje de confirmación de envío, 

debe hacer clic en el botón Aceptar como se resalta en la Figura: Mensaje de confirmación de envío 

a la Facultad. 

  Figura: Mensaje de confirmación de verificación de Datos 

Luego se visualiza una pantalla con todos los datos cargados anteriormente, debe controlar dichos 

datos y si está de acuerdo con lo cargado debe hacer clic en el botón enviar, en la parte inferior de la 

pantalla. Como se resalta en la Figura: Botón Enviar a la Facultad.  

 

Figura: Botón Enviar a la Facultad 

Al hacer clic el botón Enviar el sistema muestra el mensaje de confirmación de envío (Figura: 

Mensaje de Confirmación de Envío a la Unidad Académica), debe hacer clic en el botón aceptar 

para enviar los datos a la Unidad Académica. 
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Figura: Mensaje de Confirmación de Envío a la Unidad Académica 

Al hacer clic en Aceptar el Proyecto es enviado a la Unidad Académica y el sistema informa que la 

operación fue realizada con éxito, mediante el mensaje que se puede ver en la Figura: Mensaje de 

Información de Envío correcto. 

 

Figura: Mensaje de Información de Envío correcto 

 


