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Informes:

Primero debe realizar la carga de los Indicadores y luego presentar el informe.

Indicadores

Para realizar la carga de los indicadores debe hacer clic en el menú Informes y luego en Indicadores
como se resalta en la Figura: Menú Indicadores de Informes.

Figura: Menú Indicadores de Informes.

Se visualiza la pantalla de Indicadores que permite buscar los proyectos y cargar los indicadores 
disponibles para el tipo de proyecto seleccionado. Podrá visualizar todos  los Proyectos de 
Investigación, PDTS, Trabajos de Investigación y Proyectos con Financiamiento Externo  que Usted
integra, indistintamente el Rol que tenga en le proyecto.

Para localizar un proyecto puede realizar búsquedas mediante los filtros o localizarlo en la lista de 
proyectos expuesta debajo de los filtros, en la cual se visualizan todos los proyectos que integra el 
usuario logueado.

La búsqueda mediante filtros permite ingresar datos en los diferentes filtros que ofrece el sistema 
como se visualiza a continuación. Para realizar la búsqueda debe ingresar los valores por los cual 
desea realizar la búsqueda y hacer clic en el botón filtrar (Figura: Filtros de Indicadores de 
Informes).

Figura: Filtros de Indicadores de Informes

Una vez localizado el proyecto debe hacer clic en el botón Editar para cargar los indicadores, como
se resalta en la siguiente figura.

Carga de Indicadores
La carga de indicadores la puede realizar cualquier integrante del proyecto. No necesariamente debe
ser director del mismo.

Para realizar la carga debe seguir los siguientes pasos:



1. Identificar el proyecto del cual desea cargar indicadores.

2. Al identificar el proyecto debe hacer clic en el botón Editar para cargar los indicadores
disponibles, como se resalta en la Figura:proyectos disponibles para cargar 
indicadores.

Figura: proyectos disponibles para cargar indicadores

3. Al hacer clic en el botón Editar se visualiza la pantalla de carga de requisitos. La cual 
muestra un listado de los indicadores disponibles para el proyecto seleccionado. Para 
realizar la carga de un indicador debe hacer clic en el botón cargar del indicador 
deseado, como se señala en la Figura :  Requisitos de Indicadores.

Figura :  Requisitos de Indicadores

Indicador Producción Científica
En la pantalla de Producción Científica se puede visualizar la sección Búsqueda, que permite 
realizar búsquedas sobre producciones científicas cargadas (Figura: Sección Búsqueda de 
Indicadores de Producción Científica).

Figura: Sección Búsqueda de Indicadores de Producción Científica

Luego se pude visualizar las producciones cargadas. Si no realizó la carga de producciones aún, en 
el cuadro donde debería estar el listado de las producciones se visualiza el mensaje informando que 
no hay datos cargados, como se resalta en la Figura: Mensaje de información que no se han 
cargado indicadores todavía.



Figura: Mensaje de información que no se han cargado indicadores todavía.

Para realizar la carga de un nuevo Indicador de Producción científica debe hacer clic en el botón 
nuevo, como se resalta en la Figura: botón Nuevo de Indicador Producción Científica.

Figura: botón Nuevo de Indicador Producción Científica

Al hacer clic en el botón Nuevo el sistema muestra la pantalla de carga de la Producción Científica. 
Donde se debe seleccionar de la lista desplegable que tipo de Publicación va a cargar como se puede
ver en la Figura: Tipo de Publicación en Indicador Producción Científica.

Figura: Tipo de Publicación en Indicador Producción Científica.

Tipo de Publicación: Libro

Ingresar Datos del Libro
Para realizar la carga de una publicación de un libro debe seleccionar de la lista desplegable de Tipo
de Publicación la opción libro, como se resalta en la Figura: Lista desplegable de Tipo de 
Publicación Libro de Indicador  Producción Científica.



Figura: Tipo de Publicación Libro en Lista desplegable de Indicador  Producción Científica

Al realizar ésta selección se habilitarán los campos a completar propios de los libros.

Figura: Campos a completar de Tipo de Producción Científica Libro.

Se debe especificar  el  título del  libro,  el  ISBN, la  fecha  en  la  que se va  a  publicar,  fecha de
presentación a la prensa, fecha de publicación, el editor, la localidad, se debe seleccionar el ámbito
de entre las opciones de la lista desplegable, el año y cargar el archivo publicado.

Ingresar los Autores del Libro
Debe especificar los autores del libro y el orden de cada uno.

Para agregar un autor debe hacer clic en el botón agregar, como se muestra en la  Figura: Botón
Agregar Autor de Tipo de Publicación Libro en Indicador de Producción Científica.

Figura: Botón Agregar Autor de Tipo de Publicación Libro en Indicador de Producción Científica.

Se insertará una nueva fila donde debe especificar el integrante del proyecto y el número de autor
que ocupa en el mismo. Al insertar la fila debe elegir de la lista desplegable el autor que desea
agregar, como se puede ver en la Figura: Lista desplegable de Integrante de Equipo en Autores de
Tipo de Publicación Libro en Indicador Producción Científica.



Figura: Lista desplegable de Integrante de Equipo en Autores de Tipo de Publicación Libro en Indicador Producción

Científica.

Luego de ingresar el autor debe asignar el número de autor como se resalta en la Figura: Asignar
número de autor a Autor de Tipo de Publicación Libro en Indicador de Producción Científica.

Figura: Asignar número de autor a Autor de Tipo de Publicación Libro en Indicador de Producción Científica

En la  Figura:  Ejemplo  de  Autores  de  Tipo de  Publicación Libro  en  Indicador  de  Producción
Científica pude ver a modo de ejemplo autores cargados con su número de orden.

Figura: Ejemplo de Autores de Tipo de Publicación Libro en Indicador de Producción Científica.

Además se pueden ingresar autores que no son integrantes del proyecto. Para realizar esta operación
debe tildar la opción otro integrante y se habilitará el campo Seleccionar Otro que permite cargar un
nuevo investigador, como se muestra en la Figura: Autor que no es integrante del Proyecto - Tipo
de Publicación Libro en Indicador de Producción Científica.

Figura: Autor que no es integrante del Proyecto - Tipo de Publicación Libro en Indicador de Producción Científica.

Para realizar la carga de otro investigador debe seleccionar el botón de seleccionar elemento, el cual
abre una ventana emergente donde se debe seleccionar al investigador deseado como se muestra en
la  Figura: Ventana emergente para traer Autor que no integra el Proyecto - Tipo de Publicación
Libro en Indicador de Producción Científica.



Figura: Ventana emergente para traer Autor que no integra el Proyecto - Tipo de Publicación Libro en Indicador de

Producción Científica.

Una vez seleccionado el investigador se visualizarán los datos del mismo en el campo Seleccionar
Otro y luego debe especificar el orden de número de autor que ocupa en el proyecto, como se
visualiza en la Figura: Ejemplo Autor de publicación que no es integrante del Proyecto y Número
de Autor - Tipo de Publicación Libro en Indicador de Producción Científica.

Figura: Autor Seleccionado que no es integrante del Proyecto y Número de Autor - Tipo de Publicación Libro en
Indicador de Producción Científica.

Luego de realizar la carga de todos los autores deseados debe hacer clic en el botón guardar para
finalizar la carga (Figura: Botón Guardar - Tipo de Publicación Libro en Indicador de Producción
Científica. )

Figura: Botón Guardar - Tipo de Publicación Libro en Indicador de Producción Científica.

Al hacer clic en el botón guardar el sistema muestra un mensaje de que los datos se han guardado de
manera  exitosa,  como  se  visualiza  en  la  Figura:  Mensaje  de  guardado  exitoso  –  Tipo  de
Publicación Libro en Indicador de Producción Científica.

Figura: Mensaje de guardado exitoso – Tipo de Publicación Libro en Indicador de Producción Científica

Al hacer clic en el botón aceptar del mensaje de información se visualiza el cuadro con los datos
cargados y el botón Volver a Items que permite volver a la pantalla de requisitos, como se señala a
continuación.



Figura: Botón Volver a Items - Indicador de Producción Científica

Tipo de Publicación: Artículo de Revista

Ingresar Datos del Artículo de Revista
Para realizar la carga de una publicación de un Artículo de una Revista  debe seleccionar de la lista 
desplegable de Tipo de Publicación la opción Artículo Revista, como se resalta en la Figura: Tipo 
de Publicación Artículo de Revista -  Indicador Producción científica.

Figura: Tipo de Publicación Artículo de Revista -  Indicador Producción científica.

 Al realizar ésta selección se habilitarán los campos a completar propios de los artículos de revista 
(Figura: Campos de Tipo de Publicación Artículo de Revista -  Indicador Producción científica.).

Figura: Campos de Tipo de Publicación Artículo de Revista -  Indicador Producción científica



Se debe especificar el título del artículo de la revista, el ISBN, la fecha en la que se va a publicar,
fecha de presentación a la prensa, fecha de publicación, la editorial, la localidad, el nombre de la
revista,  el  volumen de la  revista,  la  pagina de inicio y la  pagina de fin  donde se encuentra  el
artículo, se debe seleccionar el tipo de referato de entre las opciones de la lista desplegable de la
opción referato, el ámbito, el año, y seleccionar la opción publicado o no publicado, si selecciona
publicado debe cargar el archivo publicado.

A continuación se visualiza una imagen a modo de ejemplo con la carga de un artículo de revista
(Figura: Ejemplo de carga de Campos de Tipo de Publicación Artículo de Revista -  Indicador
Producción científica.)

Figura: Ejemplo de carga de Campos de Tipo de Publicación Artículo de Revista -  Indicador Producción científica.

Ingresar los Autores del Artículo de Revista
Luego debe especificar  el  orden de los  autores  y si  existen autores que no son integrantes  del
proyecto.

Para agregar un autor debe hacer clic en el botón agregar, como se muestra a continuación (Figura:
Autores de Tipo de Publicación Artículo de Revista -  Indicador Producción científica.).

Figura: Autores de Tipo de Publicación Artículo de Revista -  Indicador Producción científica.

Se insertará una nueva fila donde se debe especificar el integrante del proyecto y el número de autor
que ocupa en el mismo, como se muestra a modo de ejemplo la siguiente imagen (Figura: Ejemplo
de carga Autores de Tipo de Publicación Artículo de Revista -  Indicador Producción científica).

Figura: Ejemplo  de carga Autores de Tipo de Publicación Artículo de Revista -  Indicador Producción científica



Además se pueden ingresar autores que no son integrantes del proyecto. Para realizar esta operación
debe tildar la opción otro integrante y se habilitará el campo Seleccionar Otro que permite cargar un
nuevo  investigador,  como  se  muestra  en  la  Figura:  Otro  Integrante  como  Autor  de  Tipo  de
Publicación Artículo de Revista -  Indicador Producción científica.

Figura: Otro Integrante como Autor de Tipo de Publicación Artículo de Revista -  Indicador Producción científica.

Para realizar la carga de otro investigador debe seleccionar el botón de seleccionar elemento, el cual
abre una ventana emergente donde se debe seleccionar al investigador deseado como se muestra en
la Figura: Selección de Otro Integrante como Autor  de Tipo de Publicación Artículo de Revista -
Indicador Producción científica.

Figura: Selección de Otro Integrante como Autor de Tipo de Publicación Artículo de Revista -  Indicador Producción
científica

Una vez seleccionado el investigador se visualizarán los datos del mismo en el campo otro y luego
debe especificar el orden de número de autor que ocupa en el proyecto, como se visualiza Figura:
Otro  Autor  Seleccionado  de  Tipo de  Publicación Artículo  de  Revista  -   Indicador  Producción
científica.

Figura: Otro Autor Seleccionado de Tipo de Publicación Artículo de Revista -  Indicador Producción científica.

Luego de realizar la carga de todos los autores deseados debe hacer clic en el botón guardar para
finalizar la carga (Figura: Botón Guardar de Tipo de Publicación Artículo de Revista -  Indicador
Producción científica).



Figura: Botón Guardar de Tipo de Publicación Artículo de Revista -  Indicador Producción científica

Al hacer clic en el botón guardar el sistema muestra un mensaje de que los datos se han guardado de
manera exitosa como se visualiza en la  Figura: Mensaje de confirmación de Guardado Tipo de
Publicación Artículo de Revista -  Indicador Producción científica.

Figura: Mensaje de confirmación de Guardado Tipo de Publicación Artículo de Revista -  Indicador Producción
científica.

Al hacer clic en el botón aceptar del mensaje de información se visualiza el cuadro con los datos
cargados y el botón Volver a Items que permite volver a la pantalla de requisitos, como se señala en
la Figura: Botón Volver a Items -  Indicador Producción científica.

 Figura: Botón Volver a Items -  Indicador Producción científica.

Tipo de Publicación: Capítulo de Libro

Ingresar Datos del Capítulo de Libro
Para realizar la carga de un capítulo de un libro debe seleccionar de la lista desplegable de Tipo de 
Publicación la opción capitulo Libro, como se resalta en la Figura: Tipo de Publicación Capitulo de
Libro -  Indicador Producción científica.

Figura: Tipo de Publicación Capitulo de Libro -  Indicador Producción científica.



 Al realizar ésta selección se habilitarán los campos a completar propios de los capítulos de libro 
Figura: Campos a completar de Tipo de Publicación Capitulo de Libro -  Indicador Producción 
científica.

Figura: Campos a completar de Tipo de Publicación Capitulo de Libro -  Indicador Producción científica.

Se debe especificar el título del capitulo del libro, el ISBN del libro, la fecha en la que se va a
publicar,  fecha  de  presentación  a  la  prensa,  fecha  de  publicación,  la  editorial,  la  localidad,  el
nombre del libro, la pagina de inicio y la pagina de fin del capítulo, el ámbito, el año, y se debe
seleccionar la opción publicado o no publicado, si selecciona la opción publicado debe cargar el
archivo publicado.

A continuación se visualiza una imagen a modo de ejemplo con la carga de un capítulo de un libro
(Figura:  Ejemplo  Campos  completos  de  Tipo  de  Publicación  Capitulo  de  Libro  -   Indicador
Producción científica).

Figura: Ejemplo Campos completos de Tipo de Publicación Capitulo de Libro -  Indicador Producción científica).



Ingresar Autores del Capítulo de Libro
Luego debe especificar  el  orden de los  autores  y si  existen autores que no son integrantes  del
proyecto.

Para agregar un autor debe hacer clic en el botón agregar, como se muestra en la  Figura: Botón
Agregar Autores  de Tipo de Publicación Capitulo de Libro -  Indicador Producción científica.

Figura: Botón Agregar Autores  de Tipo de Publicación Capitulo de Libro -  Indicador Producción científica.

Se insertará una nueva fila donde se debe especificar el integrante del proyecto y el número de autor
que ocupa en el  mismo, como se muestra a modo de ejemplo la  Figura: Ejemplo de carga de
Autores  de Tipo de Publicación Capitulo de Libro -  Indicador Producción científica.

Figura: Ejemplo de carga de Autores  de Tipo de Publicación Capitulo de Libro -  Indicador Producción científica.

Además se pueden ingresar autores que no son integrantes del proyecto. Para realizar esta operación
debe tildar la opción otro integrante y se habilitará el campo Seleccionar Otro que permite cargar un
nuevo investigador,  como se señala en la  Figura: Selección Otro Integrante de Proyecto como
Autor - Tipo de Publicación Capitulo de Libro -  Indicador Producción científica.

Figura: Selección Otro Integrante de Proyecto como Autor - Tipo de Publicación Capitulo de Libro -  Indicador

Producción científica.

Para realizar la carga de otro investigador debe seleccionar el botón de seleccionar elemento, el cual
abre una ventana emergente donde se debe seleccionar al investigador deseado como se muestra en
la Figura: Selección de otro Autor que no es Integrante de Proyecto - Tipo de Publicación Capitulo
de Libro -  Indicador Producción científica.



Figura: Selección de otro Autor que no es Integrante de Proyecto - Tipo de Publicación Capitulo de Libro -  Indicador

Producción científica.

Una vez seleccionado el investigador se visualizarán los datos del mismo en el campo otro y luego
debe especificar el orden de número de autor que ocupa en el proyecto, como se visualiza en la
Figura:  Autor  Seleccionado  que  no  es  Integrante  de  Proyecto  y  Número  de  Autor  -  Tipo  de
Publicación Capitulo de Libro -  Indicador Producción científica.

Figura: Autor Seleccionado que no es Integrante de Proyecto y Número de Autor - Tipo de Publicación Capitulo de
Libro -  Indicador Producción científica

Luego de realizar la carga de todos los autores deseados debe hacer clic en el botón guardar para
finalizar la carga, como se visualiza en la Figura: Botón Guardar de  Tipo de Publicación Capitulo
de Libro -  Indicador Producción científica.

Figura: Botón Guardar de  Tipo de Publicación Capitulo de Libro -  Indicador Producción científica

Al hacer clic en el botón guardar el sistema muestra un mensaje de que los datos se han guardado de
manera exitosa, como se visualiza en la Figura: Mensaje de Información de Guardado Correcto de
Tipo de Publicación Capitulo de Libro -  Indicador Producción científica

Figura: Mensaje de Información de Guardado Correcto de  Tipo de Publicación Capitulo de Libro -  Indicador

Producción científica

Al hacer clic en el botón aceptar del mensaje de información se visualiza el cuadro con los datos
cargados y el botón Volver a Items que permite volver a la pantalla de requisitos, como se señala en
la Figura: Botón Volver a Items -  Indicador Producción científica.



Figura: Botón Volver a Items -  Indicador Producción científica.

Tipo de Publicación: Congreso

Ingresar Datos de la Publicación en Congreso
Para realizar la carga de una publicación en un  congreso debe seleccionar de la lista desplegable de 
Tipo de Publicación la opción Congreso, como se resalta en la siguiente Figura: Tipo de 
Publicación Congreso -  Indicador Producción científica.

Figura: Tipo de Publicación Congreso -  Indicador Producción científica.

 Al realizar ésta selección se habilitarán los campos a completar propios de las publicaciones en 
congresos, como se muestra en la Figura: Campos a completar de Tipo de Publicación Congreso -  
Indicador Producción científica.

Figura: Campos a completar de Tipo de Publicación Congreso -  Indicador Producción científica.

Se debe especificar el título del congreso, el ISBN de la publicación, la localidad, el ámbito,  el año,
debe seleccionar la opción publicado o no publicado, el Tema de la Exposición, la fecha del evento,
si  está  en  actas  del  evento  o  no,  el  vol  de  la  edición,  y  la  página  en  la  que  se  encuentra  la



publicación. Además si selecciona la opción publicado aparecerá el botón examinar que permite
cargar el archivo publicado.

A continuación se visualiza una imagen a modo de ejemplo con la carga de congreso (Figura:
Ejemplo Campos completos de Tipo de Publicación Congreso -  Indicador Producción científica).

Figura: Ejemplo Campos completos de Tipo de Publicación Congreso -  Indicador Producción científica

Ingresar Autores de la Publicación en Congreso
Luego debe especificar  el  orden de los  autores  y si  existen autores que no son integrantes  del
proyecto.

Para agregar un autor debe hacer clic en el botón agregar, como se muestra a en la Figura: Botón
Agregar Autores  de Tipo de Publicación Congreso -  Indicador Producción científica.

Figura: Botón Agregar Autores  de Tipo de Publicación Congreso -  Indicador Producción científica

Se insertará una nueva fila donde se debe especificar el integrante del proyecto y el número de autor
que ocupa en el mismo, como se muestra a modo de ejemplo la  Figura: Ejemplo de Autores  de
Tipo de Publicación Congreso -  Indicador Producción científica.

Figura: Ejemplo de Autores  de Tipo de Publicación Congreso -  Indicador Producción científica

Además se pueden ingresar autores que no son integrantes del proyecto. Para realizar esta operación
debe tildar la opción otro integrante y se habilitará el campo Seleccionar Otro que permite cargar un



nuevo investigador, como se muestra  en la Figura: Agregar otro integrante como Autor  de Tipo de
Publicación Congreso -  Indicador Producción científica.

Figura: Agrerar otro integrante como Autor  de Tipo de Publicación Congreso -  Indicador Producción científica.

Para realizar la carga de otro investigador debe seleccionar el botón de seleccionar elemento, el cual
abre una ventana emergente donde se debe seleccionar al investigador deseado como se muestra en
la Figura: Seleccionar otro integrante como Autor  de Tipo de Publicación Congreso -  Indicador
Producción científica.

Figura: Seleccionar otro integrante como Autor  de Tipo de Publicación Congreso -  Indicador Producción científica.

Una vez seleccionado el investigador se visualizarán los datos del mismo en el campo otro y luego
debe especificar el orden de número de autor que ocupa en el proyecto, como se visualiza en la
Figura: Otro Autor Seleccionado y Número de Autor de Tipo de Publicación Congreso -  Indicador
Producción científica.

Figura: Otro Autor Seleccionado y Número de Autor de Tipo de Publicación Congreso -  Indicador Producción
científica

Luego de realizar la carga de todos los autores deseados debe hacer clic en el botón guardar para
finalizar la carga, como se resalta en la Figura: Botón Guardar de Tipo de Publicación Congreso -
Indicador Producción científica.

Figura: Botón Guardar de Tipo de Publicación Congreso -  Indicador Producción científica.



Al hacer clic en el botón guardar el sistema muestra un mensaje de que los datos se han guardado de
manera exitosa, como se visualiza en la Figura: Mensaje de Información de Guardado Correcto de
Tipo de Publicación Congreso -  Indicador Producción científica.

Figura: Mensaje de Información de Guardado Correcto de  Tipo de Publicación Congreso -  Indicador Producción
científica.

Al hacer clic en el botón aceptar del mensaje de información se visualiza el cuadro con los datos
cargados y el botón Volver a Items que permite volver a la pantalla de requisitos, como se señala en
la  Figura: Botón Volver a Items -  Indicador Producción científica.

 Figura: Botón Volver a Items -  Indicador Producción científica.

Indicador Becas y Pasantías
El requisito Becas y Pasantías permite cargar Becas, Pasantías, Practicas Profesionales  y 
Adscriptos. Para realizar la carga de éste requisito debe ingresar a los requisitos de indicadores 
como muestra la Figura : Requisitos de Indicadores y hacer clic en el botón cargar del requisito 
Becas y Pasantías como se visualiza en la siguiente imagen.

Figura : Requisito “Becas y Pasantías” de Indicadores



Al hacer clic en cargar se visualiza la pantalla de carga del requisitos Becas y Pasantías. La cual
permite realizar búsquedas mediante los filtros (Figura: Filtros de Becas y Pasantias), visualizar
los  indicadores  cargados  en  ésta  categoría  (Figura:  Lista  de  Indicadores  Becas  y  Pasantías
cargados) y además permite realizar una nueva carga mediante el botón nuevo como se muestra en
la Figura: botón nuevo de carga de indicadores Becas y pasantías.

Figura: Filtros de Becas y Pasantias

Figura: Lista de Indicadores de Becas y Pasantías cargados

Ingresar Datos de la Beca, Pasantía, Practica Profesional o Adscripto

Al  hacer  clic  en  el  botón nuevo  (Figura: botón nuevo de carga de indicadores indicadores Becas y
pasantías) se visualiza la pantalla de carga de indicadores de Becas y Pasantías (Figura: pantalla de carga de nuevo

indicador Becas y Pasantías).



Figura: botón nuevo de carga de indicadores indicadores Becas y pasantías

Figura: pantalla de carga de nuevo indicador Becas y Pasantías

En la pantalla de carga de Becas y Pasantías (Figura: pantalla de carga de nuevo indicador Becas y
Pasantías) se pueden cargar: Becas, Pasantías, Practica Profesional Supervisada o Adscripto.

Para realizar la carga debe seleccionar el tipo de la lista desplegable como se visualiza en la Figura:
Selección de Tipo de Beca, Pasantía, Practica Profesional o Adscipto.

Figura: Selección de Tipo de Beca, Pasantía, Practica Profesional o Adscripto



En el campo dedicación debe seleccionar de la lista desplegable el tipo de dedicación que posee
como se  muestra  en  la  Figura:  Selección de  Tipo de  Dedicación de  Beca,  Pasantía,  Practica
Profesional o Adscripto.

Figura: Selección de Tipo de Dedicación de Beca, Pasantía, Practica Profesional o Adscripto

En el campo monto debe especificar el monto que percibirá el becado o pasante. Y en el campo
integrante debe seleccionar de la lista desplegable el integrante del proyecto que desee como se
visualiza en la  Figura: Selección de un integrantes del equipo del proyecto en indicador Becas y
Pasantías o tildar la opción otro para elegir un investigador que no forme parte del equipo como se
muestra en la figura Figura: Selección de un integrante externo al equipo del proyecto en indicador
Becas y Pasantías.

Figura:  Selección de un integrante del equipo del proyecto en indicador Becas y Pasantías

Para agregar un integrante que no se encuentra en el equipo del proyecto debe tildar la opción otro y
luego hacer clic en el botón seleccionar un elemento para poder visualizar la ventana emergente de
selección de investigador como se puede ver en la  Figura: Selección de un integrante externo al
equipo del proyecto en indicador Becas y Pasantías.  



Figura: Selección de un integrante externo al equipo del proyecto en indicador Becas y Pasantías

Para seleccionar el investigador puede realizar la búsqueda por las opciones visibles y hacer clic en
el botón filtrar (Figura: Búsqueda y selección de un integrante externo al equipo del proyecto en
indicador Becas y Pasantías) o directamente hacer clic en el botón filtrar sin ingresar criterios de
búsqueda y el sistema visualizará todos los investigadores registrados. A continuación se puede ver
una imagen a modo de ejemplo.

Búsqueda y selección de un integrante externo al equipo del proyecto en indicador Becas y Pasantías

En el campo título debe ingresar el  Título del indicador cargado. En el campo institución debe
seleccionar  de  la  lista  desplegable  la  institución  como se visualiza  en  la  Figura:  Selección de
Institución en indicador Becas y pasantías.

Figura: Selección de Institución en indicador Becas y pasantías.

Al seleccionar de la lista desplegable la opción “Otra” se habilita el campo para ingresar el nombre
de  la  institución  que  no  se  encuentra  en  el  listado,  Figura:  Selección  de  otra  Institución  en
Indicador  Becas y Pasantías



Figura: Selección de otra Institución en Indicador  Becas y Pasantías

Luego debe adjuntar la resolución haciendo clic en el botón Seleccionar Archivo o Examinar, buscar
el archivo deseado y hacer clic en Abrir, como se puede ver en la Figura: Adjuntar Resolución en
indicador Becas y pasantías.

Figura: Adjuntar Resolución en indicador Becas y Pasantías

En los campos fecha Inicio y Fecha Fin debe especificar el periodo de la Beca o Pasantía (Figura:
Fecha Inicio y Fecha Fin del periodo de la Beca o Pasantía - Indicador Becas y Pasantías)

Figura: Fecha Inicio y Fecha Fin del periodo de la Beca o Pasantía - Indicador Becas y Pasantías



Luego de completar todos los campos debe hacer clic en el botón Guardar (Figura: Guardar de
indicador Beca y Pasantía).

Figura: Guardar de indicador Beca y Pasantía

Indicador Producción Artística
Para realizar la carga de un Indicador de Producción Artística debe hacer clic en el botón Cargar de
indicadores como se visualiza en la Figura: Cargar Indicador “Producción Artística”

Figura: Cargar Indicador “Producción Artística”

Para cargar un nuevo indicador de Producción Artística debe hacer clic en el botón nuevo (Figura:
Nuevo Indicador de Producción Artística)

Figura: Nuevo Indicador de Producción Artística

Datos de la Producción Artística
Para  realizar  la  carga  del  nuevo indicador  de  Producción Artística  debe  seleccionar  de  la  lista
desplegable el Tipo, como se visualiza en la  Figura: Selección de Tipo en Indicador Producción
Artística.



Figura: Selección de Tipo en Indicador Producción Artística

Luego de seleccionar el tipo de producción debe ingresar el Título y el Año, como se visualiza a
modo de ejemplo en la Figura: Ingreso de Título y Año en Indicador de Producción Artística

Figura: Ingreso de Título y Año en Indicador de Producción Artística

En campo Archivo debe adjuntar el archivo de la producción haciendo clic en el botón Seleccionar
Archivo  o  en  examinar  (dependiendo  el  navegador  que  esté  utilizando),  luego  debe  buscar  el
archivo que desea subir y hacer clic en el botón Abrir para adjuntarlos (Figura: Adjuntar Archivo
de Indicador Producción Artística).

Figura: Adjuntar Archivo de Indicador Producción Artística



Autores o Integrantes de la Producción Artística
Luego debe especificar  el  orden de los  autores  y si  existen autores que no son integrantes  del
proyecto.

Para agregar un autor debe hacer clic en el botón agregar, como se muestra a continuación.

Figura: Agregar una fila para cargar un autor

Se insertará una nueva fila donde se debe especificar el integrante del proyecto y el número de autor
que ocupa en el mismo, como se muestra a modo de ejemplo la siguiente imagen.

Figura: Ejemplo de carga de autores que integran el proyecto

Además se pueden ingresar autores que no son integrantes del proyecto. Para realizar esta operación
debe tildar la opción otro integrante y se habilitará el campo Seleccionar Otro que permite cargar un
nuevo  investigador,  como se  muestra  a  continuación  (Figura:  Habilitar  la  carga  de  un  Autor
externo al Proyecto).

Figura: Habilitar la carga de un Autor externo al Proyecto

Para realizar la carga de otro investigador debe seleccionar el botón de seleccionar elemento, el cual
abre una ventana emergente donde se debe seleccionar al investigador deseado como se muestra en
la siguiente imagen.

Figura: Seleccionar un Investigador externo al proyecto como Autor de la Producción Artística



Una vez seleccionado el investigador se visualizarán los datos del mismo en el campo otro y luego
debe  especificar  el  orden  de  número  de  autor  que  ocupa  en  el  proyecto,  como se  visualiza  a
continuación.

Figura: Visualización de Autor Externo y Asignación de número de Autor a los Autores cargados

Luego de realizar la carga de todos los autores deseados debe hacer clic en el botón guardar para
finalizar la carga, como se señala a continuación.

Figura: Guardar la carga de la Producción Artística

Al hacer clic en el botón guardar el sistema muestra un mensaje de que los datos se han guardado de
manera exitosa, como se visualiza a continuación.

Figura: Mensaje de Confirmación de Guardado

Al hacer clic en el botón aceptar del mensaje de información se visualiza el cuadro con los datos
cargados y el botón Volver a Items que permite volver a la pantalla de requisitos, como se señala a
continuación.

Figura: Volver a la Pantalla de Requisitos de Carda de Indicadores.

Indicador Producción Tecnológica
Para Ingresar a la carga del Requisito de Producción Tecnológica debe hacer clic en el botón Cargar
como se señala a continuación en la Figura: Cargar Indicador de Producción Tecnológica.



Figura: Cargar Indicador de Producción Tecnológica

Al  ingresar  a  la  carga  del  Indicador  de  Producción  Tecnológica  se  visualizan  las  Pestañas:
“Contratos  y  Convenios”  y  “Patentes”,  como  se  puede  visualizar  en  la  Figura:  Pestaña  de
“Convenios y Contratos” y Pestaña de “Patentes” en Indicador de Producción Tecnológica.

Figura: Pestaña de “Convenios y Contratos” y Pestaña de “Patentes” en Indicador de Producción Tecnológica

Contratos y Convenios
La pestaña de Contratos y Convenios se visualizan los filtros que permiten realizar búsquedas por 
diferentes criterios (Figura: Filtro de Contratos y Convenios). Además se encuentra el cuadro con 
los Contratos y Convenios registrados en el sistema (Figura: Listado de Contratos y Convenios 
registrados).

Figura: Filtro de Contratos y Convenios



Figura: Listado de Contratos y Convenios registrados

Nuevo Convenio o Contrato
Para cargar un nuevo contrato o convenio debe hacer clic en el botón Nuevo como se señala en la
Figura: Botón Nuevo Contrato o Convenio.

Figura: Botón Nuevo Contrato o Convenio

Datos del Convenio o Contrato
En la pantalla de carga de un Nuevo Contrato o Convenio debe tildar la opción que desea cargar, es
decir elegir si es un convenio o contrato (Figura: Selección de carga de Convenio o contrato en
indicador de Producción Tecnológica).



Figura: Selección de carga de Convenio o contrato en indicador de Producción Tecnológica

En Actividad debe seleccionar de la lista desplegable la opción que desee, que tipo de actividad
contempla el contrato o convenio, como se resalta en la Figura: Selección de Actividad Contratos o
Convenio en Indicador de Producción Tecnológica.

Figura: Selección de Actividad Contratos o Convenio en Indicador de Producción Tecnológica

En el campo destinatario se debe ingresar la entidad con la cual se está realizando el contrato o
convenio,  en  la  Figura:  Destinatario  de  Contrato  o  Convenio  en  Indicador  de  Producción
Tecnológica se puede ver un ejemplo.

Figura: Destinatario de Contrato o Convenio en Indicador de Producción Tecnológica



En el campo Tema se debe ingresar el tema del contrato o convenio, en Monto debe ingresar el
importe y en Fecha debe ingresar la fecha del contrato o convenio, en  Figura: Tema, Monto y
Fecha de Convenio o Contrato en Indicador de Producción Tecnológica.

Figura: Tema, Monto y Fecha de Convenio o Contrato en Indicador de Producción Tecnológica.

En  el  campo  Archivo  debe  adjuntar  el  archivo  de  la  producción  haciendo  clic  en  el  botón
Seleccionar Archivo o en examinar (dependiendo el  navegador que esté utilizando), luego debe
buscar el archivo que desea subir y hacer clic en el botón Abrir para adjuntarlo (Figura: Adjuntar
Archivo de Convenio o Contrato en Indicador Producción Tecnológica).

Figura: Adjuntar Archivo de Convenio o Contrato en Indicador Producción Tecnológica

Autores o Integrantes del Convenio o Contrato
Luego debe especificar  el  orden de los  autores  y si  existen autores que no son integrantes  del
proyecto.

Para agregar un autor debe hacer clic en el botón agregar, como se muestra a continuación.

Figura: Agregar una fila para cargar un autor



Se insertará una nueva fila donde se debe especificar el integrante del proyecto y el número de autor
que ocupa en el mismo, como se muestra a modo de ejemplo la siguiente imagen.

Figura: Ejemplo de carga de autores que integran el proyecto

Además se pueden ingresar autores que no son integrantes del proyecto. Para realizar esta operación
debe tildar la opción otro integrante y se habilitará el campo Seleccionar Otro que permite cargar un
nuevo  investigador,  como se  muestra  a  continuación  (Figura:  Habilitar  la  carga  de  un  Autor
externo al Proyecto).

Figura: Habilitar la carga de un Autor externo al Proyecto

Para realizar la carga de otro investigador debe seleccionar el botón de seleccionar elemento, el cual
abre una ventana emergente donde se debe seleccionar al investigador deseado como se muestra en
la siguiente imagen.

Figura: Seleccionar un Investigador externo al proyecto como Autor de la Producción Tecnológica

Una vez seleccionado el investigador se visualizarán los datos del mismo en el campo otro y luego
debe  especificar  el  orden  de  número  de  autor  que  ocupa  en  el  proyecto,  como se  visualiza  a
continuación.

Figura: Visualización de Autor Externo y Asignación de número de Autor a los Autores cargados



Luego de realizar la carga de todos los autores deseados debe hacer clic en el botón guardar para
finalizar la carga, como se señala a continuación.

Figura: Guardar la carga de la Producción Tecnológica

Al hacer clic en el botón guardar el sistema muestra un mensaje de que los datos se han guardado de
manera exitosa, como se visualiza a continuación.

Figura: Mensaje de Confirmación de Guardado

Al hacer clic en el botón aceptar del mensaje de información se visualiza el cuadro con los datos
cargados  y  el  botón Volver  a  Items  (Figura:  Volver  a  la  Pantalla  de  Requisitos  de  Carga de
Indicadores  desde  el  Indicador  Contratos  y  Convenios)  que  permite  volver  a  la  pantalla  de
requisitos, como se señala a continuación.

Figura: Volver a la Pantalla de Requisitos de Carga de Indicadores desde el Indicador Contratos y Convenios .

Patentes
En la pestaña de Patentes (Ver: Ingresar a Indicador de Producción Tecnológica) se visualizan los 
filtros que permiten realizar búsquedas por diferentes criterios (Figura: Filtro de Patentes). Además
se encuentra el cuadro con las Patentes registrados en el sistema (Figura: Listado de Contratos y 
Convenios registrados).



Figura: Filtro de Patentes

Figura: Listado de Patentes cargadas

Nueva Patente
Para cargar una nueva Patente debe hacer clic en el  botón Nuevo como se señala en la  Figura:
Botón Nuevo de Patentes.

Figura: Botón Nuevo de Patentes

En la pantalla de carga de una Nueva Patente debe Seleccionar de la lista desplegable de  Tipo la
opción que desea cargar. Puede realizar la carga de Propiedad Intelectual o Propiedad Industrial
(Figura: Selección de Propiedad Intelectual o Propiedad Industrial en Registro de Patentes de
Producción Tecnológica).



Figura: Selección de Propiedad Intelectual o Propiedad Industrial en Registro de Patentes de Producción Tecnológica

Cargar una Patente de Propiedad Intelectual
Para realizar la carga de una Patente de Propiedad intelectual en el campo Tipo debe seleccionar de
la lista desplegable la opción Propiedad intelectual, como se puede ver en la Figura: Selección de
Propiedad Intelectual en el registro de Patentes.

Figura: Selección de Propiedad Intelectual en el registro de Patentes

Al seleccionar la opción Propiedad intelectual el sistema muestra automáticamente en el campo
Registro las opciones disponibles para el tipo de registro “Propiedad intelectual”. En Registro debe
seleccionar de la lista desplegable el tipo de registro que desea cargar (Figura: Lista de opciones de
Registro para la carga de una Patente de Propiedad Intelectual)

Figura: Lista de opciones de Registro para la carga de una Patente de Propiedad Intelectual



Luego debe ingresar el  Titulo de la propiedad intelectual,  el  número de registro y la  Fecha de
Registro, como se visualiza a modo de ejemplo en Figura: Ingresar Título, Nro de Registro y Fecha
en el Registro de una Propiedad Intelectual.

Figura: Ingresar Título, Nro de Registro y Fecha en el Registro de una Propiedad Intelectual.

En el campo País debe seleccionar de la lista desplegable el País como se muestra en la  Figura:
Selección de País en Registro de Propiedad Intelectual de una Patente.

Figura: Selección de País en Registro de Propiedad Intelectual de una Patente

En el campo Archivo debe adjuntar el archivo de Propiedad Intelectual de la Patente haciendo clic
en el botón Seleccionar Archivo o en examinar (dependiendo el navegador que esté utilizando),
luego debe buscar el archivo que desea subir y hacer clic en el botón Abrir para adjuntarlo (Figura:
Adjuntar Archivo de Propiedad intelectual de Patentes en Indicador Producción Tecnológica).



Figura: Adjuntar Archivo de Propiedad intelectual de Patentes en Indicador Producción Tecnológica

Autores o Integrantes de la Propiedad Intelectual
Luego debe especificar  el  orden de los  autores  y si  existen autores que no son integrantes  del
proyecto.

Para agregar un autor debe hacer clic en el botón agregar, como se muestra a continuación en la
Figura: Agregar una fila para cargar un autor en Propiedad intelectual.

Figura: Agregar una fila para cargar un autor en Propiedad intelectual

Se insertará una nueva fila donde se debe especificar el integrante del proyecto y el número de autor
que ocupa en el  mismo,  como se muestra  a  modo de ejemplo en la  siguiente imagen  Figura:
Ejemplo de carga de autores que integran el proyecto – Propiedad Intelectual.

Figura: Ejemplo de carga de autores que integran el proyecto – Propiedad Intelectual

Además se pueden ingresar autores que no son integrantes del proyecto. Para realizar esta operación
debe  tildar  la  opción  otro  integrante  y  se  habilitará  el  campo  Seleccionar  Otro  Integrante  que
permite cargar un nuevo investigador, como se muestra a continuación (Figura: Habilitar la carga
de un Autor externo al Proyecto).



Figura: Habilitar la carga de un Autor externo al Proyecto

Para realizar la carga de otro investigador debe seleccionar el botón de seleccionar elemento, el cual
abre una ventana emergente donde se debe seleccionar al investigador deseado como se muestra en
la siguiente imagen (Figura: Seleccionar un Investigador externo al proyecto como Autor de la
Producción Tecnológica).

Figura: Seleccionar un Investigador externo al proyecto como Autor de la Producción Tecnológica

Una vez seleccionado el investigador se visualizarán los datos del mismo en el campo otro y luego
debe  especificar  el  orden  de  número  de  autor  que  ocupa  en  el  proyecto,  como se  visualiza  a
continuación (Figura:  Visualización de  Autor  Externo y  Asignación de  número de Autor  a  los
Autores cargados).

Figura: Visualización de Autor Externo y Asignación de número de Autor a los Autores cargados

Luego de realizar la carga de todos los autores deseados debe hacer clic en el botón guardar para
finalizar la carga, como se señala a continuación.

Figura: Guardar la carga de la Producción Tecnológica

Al hacer clic en el botón guardar el sistema muestra un mensaje de que los datos se han guardado de
manera exitosa, como se visualiza a continuación.



Figura: Mensaje de Confirmación de Guardado

Al hacer clic en el botón aceptar del mensaje de información se visualiza el cuadro con los datos
cargados  y  el  botón Volver  a  Items  (Figura:  Volver  a  la  Pantalla  de  Requisitos  de  Carga de
Indicadores desde el Indicador Patentes) que permite volver a la pantalla de requisitos, como se
señala a continuación.

Figura: Volver a la Pantalla de Requisitos de Carga de Indicadores desde el Indicador Patentes.

Cargar una Patente de Propiedad Industrial

En  Registro debe seleccionar de la lista desplegable la opción que desee, como se resalta en la
Figura: Selección de Registro de Propiedad Industrial en Indicador de Producción Tecnológica.

 Figura: Selección

de Registro

de

Propiedad Industrial en Indicador de Producción Tecnológica

Luego debe  ingresar  el  Titulo de la  propiedad industrial,  el  número de  registro y la  Fecha de
Registro, como se visualiza a modo de ejemplo en la  Figura: Ingresar Título, Nro de Registro y
Fecha en el Registro de una Propiedad Industrial.



Figura: Ingresar Título, Nro de Registro y Fecha en el Registro de una Propiedad Industrial

En el campo País debe seleccionar de la lista desplegable el País como se muestra en la  Figura:
Selección de País en Registro de Propiedad Industrial de una Patente.

Figura: Selección de País en Registro de Propiedad Industrial de una Patente

En el campo Archivo debe adjuntar el archivo de Propiedad Industrial de la Patente haciendo clic en
el botón Seleccionar Archivo o en examinar (dependiendo el navegador que esté utilizando), luego
debe buscar el  archivo que desea subir y hacer clic en el botón  Abrir para adjuntarlo (Figura:
Adjuntar Archivo de Propiedad industrial de Patentes en Indicador Producción Tecnológica).



Figura: Adjuntar Archivo de Propiedad industrial de Patentes en Indicador Producción Tecnológica

Autores o Integrantes de la Propiedad Industrial
Luego debe especificar  el  orden de los  autores  y si  existen autores que no son integrantes  del
proyecto.

Para agregar un autor debe hacer clic en el botón agregar, como se muestra a continuación en la
Figura: Agregar una fila para cargar un autor en Propiedad intelectual.

Figura: Agregar una fila para cargar un autor en Propiedad industrial

Se insertará una nueva fila donde debe especificar el integrante del proyecto y el número de autor
que ocupa en el  mismo,  como se muestra  a  modo de ejemplo en la  siguiente imagen  Figura:
Ejemplo de carga de autores que integran el proyecto – Propiedad Industrial.

Figura: Ejemplo de carga de autores que integran el proyecto – Propiedad Industrial

Además se pueden ingresar autores que no son integrantes del proyecto. Para realizar esta operación
debe tildar  la  opción otro  integrante  y  se  habilitará  el  campo  Seleccionar  Otro Integrante que
permite cargar un nuevo investigador, como se muestra a continuación (Figura: Habilitar la carga
de un Autor externo al Proyecto).

Figura: Habilitar la carga de un Autor externo al Proyecto



Para realizar la carga de otro investigador debe seleccionar el botón de seleccionar elemento, el cual
abre una ventana emergente donde se debe seleccionar al investigador deseado como se muestra en
la siguiente imagen (Figura: Seleccionar un Investigador externo al proyecto como Autor de la
Producción Tecnológica).

Figura: Seleccionar un Investigador externo al proyecto como Autor de la Producción Tecnológica

Una vez seleccionado el investigador se visualizarán los datos del mismo en el campo otro y luego
debe  especificar  el  orden  de  número  de  autor  que  ocupa  en  el  proyecto,  como se  visualiza  a
continuación (Figura:  Visualización de  Autor  Externo y  Asignación de  número de Autor  a  los
Autores cargados).

Figura: Visualización de Autor Externo y Asignación de número de Autor a los Autores cargados

Luego de realizar la carga de todos los autores deseados debe hacer clic en el botón guardar para
finalizar  la  carga,  como se  señala  a  continuación  (Figura:  Guardar  la  carga  de  la  Propiedad
Industrial).

Figura: Guardar la carga de la Propiedad Industrial

Al hacer clic en el botón guardar el sistema muestra un mensaje de que los datos se han guardado de
manera exitosa, como se visualiza a continuación.

Figura: Mensaje de Confirmación de Guardado

Al hacer clic en el botón aceptar del mensaje de información se visualiza el cuadro con los datos
cargados  y  el  botón Volver  a  Items  (Figura:  Volver  a  la  Pantalla  de  Requisitos  de  Carga de



Indicadores desde el Indicador Patentes) que permite volver a la pantalla de requisitos, como se
señala a continuación.

Figura: Volver a la Pantalla de Requisitos de Carga de Indicadores desde el Indicador Patentes.

Indicador Otras Producciones
Para realizar la carga de un Indicador de Otras Producciones debe hacer clic en el botón Cargar de 
indicadores como se visualiza en la Figura: Cargar Indicador “Otras Producciones”.

Figura: Cargar Indicador “Otras Producciones”

Para cargar un nuevo indicador de Otras Producciones debe hacer clic en el botón nuevo (Figura:
Nuevo Indicador de Otras Producciones).

Figura: Nuevo Indicador de Otras Producciones

Datos de la Producción Artística
Para realizar la carga del nuevo indicador de  “Otras Producciones” debe seleccionar de la lista
desplegable  el  Tipo,  como  se  visualiza  en  la  Figura:  Selección  de  Tipo  en  Indicador  “Otras
Producciones”.



Figura: Selección de Tipo en Indicador “Otras Producciones”

Luego de seleccionar el tipo de producción debe ingresar el Título, el Año, la cantidad de páginas y
el ISBN como se visualiza a modo de ejemplo en la  Figura: Ingreso de Título, Año, cantidad de
páginas e ISBN en Indicador de Otras Producciones.

Figura: Ingreso de Título, Año, cantidad de páginas e ISBN en Indicador de Otras Producciones.

En el campo País debe seleccionar de la lista desplegable el País como se muestra en la  Figura:
Selección de País en Registro de Otras Producciones.

Figura: Selección de País en Registro de Otras Producciones



En campo Archivo debe adjuntar el archivo de la producción haciendo clic en el botón Seleccionar
Archivo  o  en  examinar  (dependiendo  el  navegador  que  esté  utilizando),  luego  debe  buscar  el
archivo que desea subir y hacer clic en el botón Abrir para adjuntarlos (Figura: Adjuntar Archivo
de Indicador Producción Artística).

Figura: Adjuntar Archivo de Indicador Otras Producciones

Autores o Integrantes de “Otras Producciones”
Luego debe especificar  el  orden de los  autores  y si  existen autores que no son integrantes  del
proyecto.

Para agregar un autor debe hacer clic en el botón agregar, como se muestra a continuación.

Figura: Agregar una fila para cargar un autor

Se insertará una nueva fila donde se debe especificar el integrante del proyecto y el número de autor
que ocupa en el mismo, como se muestra a modo de ejemplo en la  siguiente imagen.

Figura: Ejemplo de carga de autores que integran el proyecto

Además se pueden ingresar autores que no son integrantes del proyecto. Para realizar esta operación
debe tildar la opción otro integrante y se habilitará el campo Seleccionar Otro que permite cargar un
nuevo  investigador,  como se  muestra  a  continuación  (Figura:  Habilitar  la  carga  de  un  Autor
externo al Proyecto).



Figura: Habilitar la carga de un Autor externo al Proyecto

Para realizar la carga de otro investigador debe seleccionar el botón de seleccionar elemento, el cual
abre una ventana emergente donde se debe seleccionar al investigador deseado como se muestra en
la siguiente imagen.

Figura: Seleccionar un Investigador externo al proyecto como Autor de la Producción Artística

Una vez seleccionado el investigador se visualizarán los datos del mismo en el campo otro y luego
debe  especificar  el  orden  de  número  de  autor  que  ocupa  en  el  proyecto,  como se  visualiza  a
continuación.

Figura: Visualización de Autor Externo y Asignación de número de Autor a los Autores cargados

Luego de realizar la carga de todos los autores deseados debe hacer clic en el botón guardar para
finalizar la carga, como se señala a continuación.

Figura: Guardar la carga de la Producción Artística

Al hacer clic en el botón guardar el sistema muestra un mensaje de que los datos se han guardado de
manera exitosa, como se visualiza a continuación.



Figura: Mensaje de Confirmación de Guardado

Al hacer clic en el botón aceptar del mensaje de información se visualiza el cuadro con los datos
cargados y el botón Volver a Items que permite volver a la pantalla de requisitos, como se señala a
continuación en la Figura: Volver a la Pantalla de Requisitos de Carga de Indicadores.

Figura: Volver a la Pantalla de Requisitos de Carda de Indicadores.

Indicador Tesis y TI
El requisito Tesis y TI permite cargar Tesis de Posgrados, Trabajos Finales de Grado y Trabajos 
Finales de Especializaciones/Posgrados. Para realizar la carga de éste requisito debe ingresar al 
requisito del indicador como se resalta en la  Figura : Requisitos de Indicador “Tesis y TF” y hacer 
clic en el botón cargar.

Figura: Requisito “Tesis y TF” de Indicadores

Al hacer clic en cargar se visualiza la pantalla de carga del requisitos Tesis y TF. La cual permite
realizar búsquedas mediante los filtros (Figura: Filtros de Tesis y TF), visualizar los indicadores
cargados en ésta categoría (Figura: Lista de Indicadores de Tesis y TF cargados) y además permite
realizar una nueva carga mediante el botón nuevo como se muestra en la Figura: botón nuevo de
carga de indicadores Tesis y TF.



Figura: Filtros de Tesis y TF

Figura: Lista de Indicadores de Tesis y TF cargados

Para cargar  un nuevo indicador  Tesis y TF debe hacer clic  en el  botón  Nuevo (Figura: Nuevo
Indicador Tesis y TF).

Figura: Nuevo Indicador Tesis y TF

Ingresar Datos de Tesis o TF
Al hacer clic en el botón nuevo (Figura: Nuevo Indicador Tesis y TF) se visualiza la pantalla de
carga de indicadores de Tesis y TF (Figura: pantalla de carga de nuevo indicador Tesis y TF).

Figura: pantalla inicial de carga de nuevo indicador Tesis y TF

En la pantalla de carga de Tesis y TF (Figura: pantalla inicial  de carga de nuevo indicador Tesis y
TF) se puede realizar la carga de Tesis de Maestría/Posgrado, Tesis Doctorado/Posgrado, Trabajo
Final de Carrera /Tesis de Grado y Trabajo Final de Especialización/Posgrado.



Nueva Tesis o TF Registrado
Debe tildar del campo Registrado la opción SI, como se muestra en la Figura: Campo Registrado SI
en Tesis y TF.

Figura: Campo Registrado SI en Tesis y TF

Luego en la lista desplegable del campo Tipo se visualizarán los Tipos habilitados para la opción
Registrado SI (Figura: Lista desplegable del Campo Tipo en indicador Tesis y TF – Registrado SI).

Figura: Lista desplegable del Campo Tipo en indicador Tesis y TF – Registrado SI

En el campo estado debe indicar el  estado de la Tesis o TF. Los estados pueden ser:  Dirigida,
Aprobada o CoDirigida como se muestra en la Figura: Estado de Indicador Tesis y TF – Registrado
SI.

Figura: Estado de Indicador Tesis y TF – Registrado SI

En el campo Institución debe especificar la institución en  la cual está registrada la Tesis o TF. Debe
presionar la tecla * y se mostrará una lista desplegable con las instituciones cargadas en el sistema o



puede escribir la institución y el sistema filtrará las instituciones cargadas que coincidan con el
texto ingresado (Figura: Campo Institución en indicador Tesis y TF -  Registrado SI)

Figura: Campo Institución en indicador Tesis y TF -  Registrado SI

En el campo Tesis debe adjuntar el documento de la Tesis o TF. Para adjuntar debe hacer clic en el
botón “Seleccionar un elemento” como se visualiza en la Figura: Botón Selección de elemento en
Indicador de Tesis y TF – Registrado SI.

Figura: Botón Selección de elemento en Indicador de Tesis y TF – Registrado SI.

Una vez seleccionado el  botón de Seleccion de  elemento  (Figura:  Botón  Selección  de  elemento  en

Indicador de Tesis y TF – Registrado SI) se visualiza una ventana emergente donde debe localizar la
Tesis o TF cargada en el sistema que desea asociar y luego hacer clic en el botón de selección como
se visualiza en la Figura: Asociar Tesis o TF cargado en el Indicador Tesis y TF – Registrado SI.



Figura: Asociar Tesis o TF cargado en el Indicador Tesis y TF – Registrado SI

Una vez asociada la Tesis o el TF se visualiza en el campo Tesista los datos del autor de la Tesis o
TF registrados. (Figura: Datos de Tesista en indicador Tesis y TF – Registrado SI).

Figura: Datos de Tesista en indicador Tesis y TF – Registrado SI

En los campos Fecha Inicio y Fecha Fin debe especificar la fecha de inicio y fin de la Tesis o TF,
como se muestra a modo de ejemplo en la Figura: Fechas de Inicio y Fin en Indicar Tesis y TF -
Registrados SI.

Figura: Fechas de Inicio y Fin en Indicar Tesis y TF -  Registrados SI.



Una vez finalizada la carga de todos los campos de la Tesis o TF debe hacer clic en el botón guardar
(Figura: Botón Guardar en Indicador Tesis y TF).

Figura: Botón Guardar en Indicador Tesis y TF

Al guardar se visualiza el listado de las Tesis o TF cargados en el Indicador. Mediante el Botón
Editar puede realizar la edición de la Tesis o TF registradas y mediante el botón Volver a Items
puede volver al listado de Indicadores (Figura: Botón Editar y Volver a Items de Indicador Tesis o
TF).  

Figura: Botón Editar y Volver a Items de Indicador Tesis o TF

Nueva Tesis o TF NO Registrado
Debe tildar del campo Registrado la opción NO, como se muestra en la Figura: Campo Registrado
NO en Tesis y TF.

Figura: Campo Registrado NO en Tesis y TF

En el campo Título debe ingresar el Título de la Tesis o TF (Figura: Campo Título en Indicador
Tesis o TF – Registrado NO).



Figura: Campo Título en Indicador Tesis o TF – Registrado NO

En el campo Nombres y Apellido debe ingresar el nombre y apellido del autor de la Tesis o TF
respectivamente (Figura: Campos Nombres y Apellido en Indicador Tesis o TF – Registrado NO).

Figura: Campos Nombres y Apellido en Indicador Tesis o TF – Registrado NO

Luego en la lista desplegable del campo Tipo se visualizarán los Tipos habilitados para la opción
Registrado NO (Figura: Lista desplegable del Campo Tipo en indicador Tesis y TF – Registrado
NO).

Figura: Lista desplegable del Campo Tipo en indicador Tesis y TF – Registrado NO



En el campo estado debe indicar el  estado de la Tesis o TF. Los estados pueden ser:  Dirigida,
Aprobada o CoDirigida como se muestra en la Figura: Estado de Indicador Tesis y TF – Registrado
NO.

Figura: Estado de Indicador Tesis y TF – Registrado NO

En el campo Institución debe especificar la institución en  la cual pertenece la Tesis o TF. Debe
presionar la tecla * y se mostrará una lista desplegable con las instituciones cargadas en el sistema o
puede escribir la institución y el sistema filtrará las instituciones cargadas que coincidan con el
texto ingresado (Figura: Campo Institución en indicador Tesis y TF -  Registrado NO).

Figura: Campo Institución en indicador Tesis y TF -  Registrado NO

En los campos Fecha Inicio y Fecha Fin debe especificar la fecha de inicio y fin de la Tesis o TF,
como se muestra a modo de ejemplo en la Figura: Fechas de Inicio y Fin en Indicar Tesis y TF -
Registrados NO.



Figura: Fechas de Inicio y Fin en Indicar Tesis y TF -  Registrados NO.

Una vez finalizada la carga de todos los campos de la Tesis o TF debe hacer clic en el botón guardar
(Figura: Botón Guardar en Indicador Tesis y TF – Registrado NO).

Figura: Botón Guardar en Indicador Tesis y TF – Registrado NO.

Al guardar se visualiza el listado de las Tesis o TF cargados en el Indicador. Mediante el Botón
Editar puede realizar la edición de la Tesis o TF registrada y al hacer clic en el botón Volver a Items
puede volver al listado de Indicadores (Figura: Botón Editar y Volver a Items de Indicador Tesis o
TF).  

Figura: Botón Editar y Volver a Items de Indicador Tesis o TF

Indicador Financiamiento Externo:
Para realizar ingresar a los indicadores de Financiamiento Externo debe hacer clic en el botón 
Cargar del Requisito Financiamiento Externo como se resalta en la Figura: Botón Cargar de 
Indicador Financiamiento Externo.



Figura: Botón Cargar de Indicador Financiamiento Externo.

Nuevo Indicador Financiamiento Externo
Debe hacer clic en el botón Nuevo como se visualiza en la Figura: Botón nuevo de Indicador 
Financiamiento Externo.

Figura: Botón nuevo de Indicador Financiamiento Externo

En la pantalla de Carga de Financiamiento Externo se visualizan los campos que debe cargar como 
se muestra en la Figura: Campos de carga para Indicador Financiamiento Externo.

Figura: Campos de carga para Indicador Financiamiento Externo

En el campo Re Titulo deben especificar el titulo del proyecto que presentaron para obtener el
financiamiento (Por ejemplo: Hay investigadores que presentan un proyecto por UNaM y asignan
un titulo y luego para solicitar financiamiento lo modifican) y Monto debe especificar el monto del
Financiamiento  (Figura: Re Título y Monto de Indicador Financiamiento Externo).

Figura: Re Título y Monto de Indicador Financiamiento Externo



En entidad debe Seleccionar de la lista desplegable la Entidad que interviene en el Financiamiento
(Figura: Lista desplegable de Entidades para Indicador Financiamiento Externo)

Figura: Lista desplegable de Entidades para Indicador Financiamiento Externo

Luego en el campo Archivo debe adjuntar el Archivo que respalde la operación. Para Adjuntar el Archivo debe hacer

clic en el botón Adjuntar o Examinar dependiendo el navegador que esté utilizando, luego debe localizar el archivo y
hacer clic en el botón Open o Abrir como se visualiza en la  Figura: Adjuntar Archivo en Indicador Financiamiento

Externo.

Figura: Adjuntar Archivo en Indicador Financiamiento Externo.

En los campos Fecha de Inicio y Fecha de Fin debe especificar el periodo del Financiamiento.
(Figura: Fecha de Inicio y Fecha Fin del Periodo de Indicador Financiamiento Externo)

Figura: Fecha de Inicio y Fecha Fin del Periodo de Indicador Financiamiento Externo

Una vez cargados todos los campos debe hacer clic en el botón Guardar, Figura: Botón guardar de
Indicador Financiamiento Externo.



Figura: Botón guardar de Indicador Financiamiento Externo.

Al hacer clic en el botón guardar el sistema muestra un mensaje de que los datos se han guardado de
manera exitosa, como se visualiza en la Figura: Mensaje de Confirmación de Guardado.

Figura: Mensaje de Confirmación de Guardado

Al hacer clic en el botón aceptar del mensaje de información se visualiza el cuadro con los datos
cargados y el botón Volver a Items que permite volver a la pantalla de requisitos, como se señala a
continuación en la Figura: Volver a la Pantalla de Requisitos de Carga de Indicadores.

Figura: Volver a la Pantalla de Requisitos de Carga de Indicadores.
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