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A través de la 
página web de la 

Universidad 

Sección 
Investigación 

Reporte Actividades 
de Investigación

Opción 1

¿CÓMO INGRESAR A 

UNIVERSITAS XXI - INVESTIGACIÓN?

Reporte actividades de investigación 



-Investigador

A través de la 
Intranet

Sistema Integrado 
de Información SII

Ambientes de 
Producción -

Académicos Opción 
“Investigador"

Opción 2



A través de cualquiera de las opciones se llegará a la siguiente
ventana de acceso:

*Su usuario corresponde a su correo electrónico institucional.

En caso de modificación u olvido de la contraseña, favor solicitar

restablecimiento de ésta al correo:

direccion.investigacion@udca.edu.co

Únicamente es asignado 

al investigador principal

mailto:direccion.investigacion@udca.edu.co


Les presentamos el nuevo Portal Investigador…

Este video tutorial de presentación https://youtu.be/CbGlKee4io8 aparecerá en la

pantalla de inicio del portal a modo de ayuda y socialización de los cambios entre

los investigadores.

https://youtu.be/CbGlKee4io8


¿CÓMO REGISTRAR INFORMES DE AVANCE Y FINAL?

1

2

Clic en el ícono                

Se ubica al costado derecho

Opción 

“PROYECTOS”, 

luego  

“Mis proyectos”



A través de la opción “Mis proyectos” podrá observar todos los
proyectos que lo vinculen como Investigador principal o
Coinvestigador y se encuentren en ejecución o finalizados con
todas las entidades financiadoras.

Cada proyecto mostrará la siguiente información:

Seleccionar el proyecto que tenga como “Entidad financiadora”: 
Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A
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4 Opción “Plan y ejecución”                 

Se ubica en la parte superior

5
Opción “Seguimiento”                 

Se ubica debajo de la opción “Información general”



6

Clic sobre el informe que 

desea registrar “1, 2, 3.. 

final”,                  

Diligenciar los campos de la 

ventana “Archivo adjunto” y 

luego “Guardar”

Archivo adjunto

Informe de Avance N.1



Atención:

Además de los informes de avance también podrá 
registrar los siguientes productos:

1

2

3

El número de productos dependerá de los que haya contemplado el proyecto de investigación. 



¿CÓMO REGISTRAR ARCHIVOS ADJUNTOS?

1

Si cuenta con documentos como bases de datos, registros 
fotográficos o cualquier otro tipo de anexo a sus informes de 

avance y final, por favor registrarlo a través de la opción: 
“Información adicional” 



2
Clic sobre la opción 

“Documentación”, se 

encuentra debajo de la 

opción “Información general”                 

Clic sobre la opción 

“Examinar archivo”, se 

encuentra debajo de la 

opción “Documentación”                 

3

A través de ésta opción también encontrará el Acta de inicio, Ficha técnica, Aval de grupo, y 

todos los anexos que tenga el proyecto de investigación. 

Recuerde que los documentos podrá descargarlos en el momento que lo requiera.  



¿CÓMO REGISTRAR ARTÍCULOS, CAPÍTULOS DE LIBROS, LIBROS 
Y PARTICIPACIÓN EN EVENTOS?

1 2

Clic en el ícono                

Se ubica al costado derecho

Opción “CURRÍCULUM”, luego  

“Mi Actividad Investigadora”



3

Para el registro de Artículos, Capítulos de Libros, y Libros 
seleccionar la opción: “Publicaciones y documentos”, luego la 

actividad correspondiente: 

4



5

Para el registro de participación en eventos seleccionar la 
opción: “Difusión de la investigación”, luego la actividad 

correspondiente: 

6

Únicamente 
congresos 

Conferencias
Cursos
Exposiciones
Seminarios



Para cualquier tipo de actividad es importante registrar la mayor cantidad de información.
Si es producto del desarrollo de un proyecto de investigación por favor relacionarlo.

Contar con esta información nos permite disponer de reportes completos y 
actualizados  

¡No olvide! Dar clic en la opción                           para finalizar el registro. 



Si cuenta con el soporte de la publicación o
el evento, por favor enviarlo a la Dirección
de Investigación y Gestión del
Conocimiento, mientras se habilita la opción
para que se pueda adjuntar en el momento
del registro.

Cualquier duda o inquietud, favor dirigirla a: 

dirección.investigacion@udca.edu.co

6684700 Ext. 200

¡Estaremos atentos a brindar el acompañamiento necesario!

mailto:dirección.investigacion@udca.edu.co

