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Objetivo: Orientar a los usuarios a través de imágenes capturadas y video tutoriales del sistema integrado de 

información en investigaciones - SIDI, la forma correcta de registrar y presentar las los proyectos de investigación 
institucional. 

Responsable : Director División de Investigaciones  

Alcance: Este instructivo aplica para todas las dependencias de la institución, inicia desde el registro de un proyecto de 
investigación en el SIDI hasta su presentación y aprobación por el Comité de investigaciones de la respectiva facultad a 
la que se presenta el proyecto. 

Términos y Definiciones 

SIDI (Sistema Integrado de Información en Investigación): Sistema de Información institucional utilizado para la 
gestión de proyectos de Investigación. 

Asesor metodológico: Docente encargado de orientar los aspectos metodológicos de un proyecto. 

Director de Tesis:  El director es la persona que junto con el tutor acompaña al alumno en el proceso de investigación. 

Asesor Temático: Docente encargado de orientar los aspectos temáticos de un proyecto. 

Comité de Investigaciones de Facultad: Es el ente regulador de la investigación en cada facultad, encargado de evaluar 
y aprobar proyectos de investigación estructurados por sus docentes. Otorgar el aval a los nuevos grupos adscritos a su 
respectiva facultad. 

Comité Institucional de Investigaciones (CII): Órgano que junto a la Vicerrectoría Académica establece las políticas 
institucionales de investigación y sus estrategias de ejecución. 

 

Comités de Ética de Investigación con Seres Humanos (CEISH): Grupo multidisciplinario, pluralistas e independientes, 
cuya responsabilidad es asegurar la protección de los derechos, dignidad, seguridad y bienestar de los seres humanos 
sujetos de investigación; deben actuar en interés total de los participantes de la investigación y de las comunidades, 
tomando en consideración las leyes e instituciones regulatorias donde se lleva a cabo la investigación. Tienen como 
objetivo contribuir al desarrollo de la calidad y la consistencia en la evaluación metodológica y ética de la investigación 
biomédica y, de esta manera, brindan protección a los pacientes que son sujetos de investigación. 

Convenio de Investigación Institucional: Documento que reglamenta la relación entre la FUCS y el investigador, es para 
el adecuado desarrollo y ejecución de un proyecto de Investigación. Este documento será firmado por el representante 
legal de la FUCS y los investigadores principales. 

Convenio de investigación interinstitucional: Documento que reglamenta el desarrollo de la Investigación entre dos o 
más instituciones. Este documento será firmado por el representante legal de cada una de las instituciones que hagan 
parte del convenio. 

Convocatoria Externa: Mecanismo mediante el cual entidades externas a la FUCS convocan investigadores, grupos de 
investigación e instituciones, a presentar propuestas de investigación, para apoyar su ejecución con recursos propios. 

Convocatoria interna con Financiación: Mecanismo mediante el cual la División de Investigaciones en representación de 
la FUCS, convoca a la comunidad académica para que participe en los programas institucionales de fortalecimiento de la 
investigación, presentando propuestas que requieran apoyo económico para su ejecución. 

 

Convocatoria FUCS: Mecanismo mediante el cual la División de Investigaciones en representación de la FUCS, convoca a 
la comunidad académica para que participe en los programas institucionales de fortalecimiento de la investigación sin 
apoyo económico para su ejecución. 

 

CvLAC: Plataforma del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología (SNCTeI) que almacena las hojas de vida de las personas 
que participan en procesos de investigación e innovación. 

GrupLAC: Plataforma del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología (SNCTeI) que almacena la información de los grupos 
de investigación. 
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Grupo de Investigación: Conjunto de personas que interactúan para investigar y generar productos de conocimiento en 
uno o varios temas, de acuerdo con un plan de trabajo de corto, mediano o largo plazo (tendiente a la solución de un 
problema). (Colciencias 2017) 

Investigación: Es un proceso sistemático a través del cual se plantea la generación de nuevo conocimiento para la 
resolución de cuestiones filosóficas o aplicadas, llevado a cabo a través del método científico, que comprende una 
estructura que parte de una pregunta de investigación, propone un método de abordaje y desemboca en una reseña 
formal de los procedimientos y resultados [1]. Para la FUCS, la investigación es una actividad que la comunidad académica 
realiza con el objeto de generar conocimiento que produzca impacto directo sobre la sociedad, articulado en procesos 
educativos y formativos sostenibles en el tiempo. 

Investigador Docente: Docentes de pregrado o postgrado, y/o personal administrativo de la Fundación Universitaria de 
Ciencias de la Salud que participa en la concepción y desarrollo de proyectos de investigación. 

Investigador Estudiantes: Estudiantes en formación de los programas de Maestría o Doctorado de la Fundación 
Universitaria de Ciencias de la Salud que participan en la concepción y desarrollo de proyectos de investigación. 

Investigador Principal: Líder del equipo de ejecución de un proyecto de investigación, quien es el responsable principal 
del cumplimiento de los objetivos, de la generación de los resultados, de la obtención de los productos de nuevo 
conocimiento, y de la administración eficiente de los recursos asignados. El investigador deberá contar, al menos, con 
título de pregrado y vinculación laboral con la FUCS, el Hospital Universitario de San José o el Hospital Infantil 
Universitario de San José. 

Línea de Investigación: Campo o área de interés científico en el que los grupos e investigadores centran su atención, 
pretendiendo solucionar uno o más problemas. La línea de investigación es el escenario en el cual se organizan y 
direccionan saberes, experticias y experiencias, con miras a la generación de innovación, nuevo recurso humano y nuevas 
competencias institucionales. 

Normas de Vancouver: Definido como los requisitos de uniformidad para manuscritos presentados en revistas 
biomédicas y son un conjunto de normas para la presentación de artículos para su publicación en revistas médicas 

Par evaluador metodológico: Profesional experto en metodología de la investigación (cualitativo y cuantitativa), que 
revisa los aspectos metodológicos de un proyecto de investigación y que puede ser interno o externo. 

Par evaluador temático: Profesional experto en el tema central del proyecto, y con conocimientos en investigación, que 
realiza una evaluación integral del proyecto, puede ser interno o externo. 

Proyecto de investigación: Corresponde a una propuesta de investigación plasmada en un documento, en el cual se 
contextualiza el conjunto de actividades que una vez desarrolladas, darán lugar a la generación de nuevo conocimiento. 

Reglamento de propiedad intelectual: Es el documento institucional que reglamenta el tema de derechos de autor, 
propiedad intelectual e industrial de productos de nuevo conocimiento generados en la FUCS. 

Semillero de Investigación: Estrategia pedagógica extracurricular que busca fomentar una cultura de investigación en 
estudiantes de pregrado, guiados por uno o varios docentes. El semillero tiene como finalidad fortalecer la investigación 
formativa, desarrollando habilidades y destrezas para articular la investigación con la práctica clínica en cualquier área 
del conocimiento. Estos grupos deberán estar conformados por un líder (docente o integrante de un grupo de 
investigación de la FUCS) y estudiantes de pregrado que voluntariamente decidan integrarlo. 

 

 
Procedimiento Relacionado: P-PI-FEP -Formulación y ejecución de proyectos de investigación 

Condiciones Generales 

● La División de Investigaciones apoya el proceso de registro de los proyectos de investigación 

institucional en SIDI con capacitación, y material de apoyo en el sitio web de investigaciones de 

la FUCS. 

 Los docentes son los únicos autorizados con usuario y contraseña para el registro de la 

información de los proyectos de investigación de sus respectivos programas académicos. ** 

● Por lineamiento institucional, todo proyecto de investigación debe estar registrado en el 

Sistema Integrado de Información en Investigaciones- SIDI para presentarse a comités de 

investigación de facultad. 
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● Cada facultad debe tener en cuenta las consideraciones emitidas por los Comités de Ética para 

cada proyecto.  

 

 ceish@hospitaldesanjose.org (Hospital San José) 

 División de Bioética division.bioetica@fucsalud.edu.co   (Hospital Infantil) 

 

 

**Nota: Por lineamiento institucional en esta etapa preliminar de registro de proyectos de investigación 

en SIDI solo los estudiantes de Especializaciones y Maestrías Interdisciplinarias tienen acceso al sistema. 

 

**Nota: Para mejor acceso a la información de hipervínculos en el  instructivo descargue el PDF. 

Paso1: Elaboración del  Proyecto de Investigación 

en SIDI 

Actividad  Descripción  

Identificación Proyecto de 
Investigación 

Docente define iniciativa y recursos (físicos, humanos y económicos) para la 
elaboración de un proyecto de investigación en su programa académico. 

Ingreso al SIDI para el 
registro de un Proyecto 
de Investigación 
Institucional. 

1.Puede acceder al Sistema de Información en la página web de la FUCS: 
 
-Sitio de Investigaciones: Sitio Web Investigaciones FUCS 

ó 
-Servicios/ ícono SIDI: Sitio Web Servicios FUCS        

2.Para Ingresar al sistema SIDI, digite el usuario y contraseña asignado y enviado a su 
email institucional, seleccione con dominio FUCS e Ingresar: 

 

Acceso Sistema: SIDI 

 
-Si no tiene asignado usuario y contraseña debe solicitarlo al correo: 
administracion.sidi@fucsalud.edu.co 

3. Si tiene asignado “usuario” pero no recuerda la contraseña, en la pantalla de 
ingreso al sistema: 
 
Tutorial: Recuperar Contraseña. 
 
Acceso Sistema: SIDI 
 
-Seleccione “Recuperar contraseña”, el sistema le solicitará el correo electrónico 
institucional, si no lo tiene activo relacione un correo activo para envió de  la 
información para el restablecimiento de la contraseña. 
 
 

 

 

 

 

 

mailto:ceish@hospitaldesanjose.org
mailto:division.bioetica@fucsalud.edu.co
https://www.fucsalud.edu.co/index.php/investigacion
https://www.fucsalud.edu.co/servicios-en-linea
https://sidi.fucsalud.edu.co/axone/;jsessionid=6408171B2061071DA160827A7D8FEBC2
mailto:administracion.sidi@fucsalud.edu.co
https://drive.google.com/file/d/1ZqxwMWpxYZHLMaFNSr4_eYjz2LJS3hkg/view?usp=sharing
https://sidi.fucsalud.edu.co/axone/;jsessionid=6408171B2061071DA160827A7D8FEBC2
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1. Sitio de Investigaciones: 

 

 
 

 

 

-Servicios: 

 

 
 

2. Usuario y Constraseña SIDI: 
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3. Recuperar Contraseña: 

 

 
 

 

Actividad  Descripción  

Ingreso al Módulo de 
Proyectos Internos o 
Externos  

Ingrese al módulo de proyectos /proyectos Internos o Externos/Ficha Completa.  

 Crear un Proyecto de Investigación nuevo en SIDI 

 

 

 
 

Actividad  Descripción  

Crear un nuevo proyecto 
de investigación. 

-Crea un nuevo registro para la elaboración de un proyecto de investigación, diligencia 
la primera  ficha de datos básicos y da guardar, con lo anterior el proyecto con la 
información inicial se ha creado y el sistema le asigna un código de identificación. (El 
código generado le permitirá hacer la búsqueda en el sistema en próximos ingresos). 
 
-Puede completar las siguientes fichas de información o editarlo en otro momento 
hasta completar los contenidos que se muestran a continuación de las fichas en el 
formulario de proyecto de investigación en el sistema SIDI. 

 

https://drive.google.com/file/d/1K1nrmmZ8IMKOj0FsxDWgcf14S_wOjqGj/view?usp=sharing
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Material de Apoyo Tutoriales: 
 

 Datos Básicos, Descripción y Productos 

 Unidades Participantes, Integrantes y Cronograma 

 Entidades Financiadoras y Presupuesto 

 

1. Ficha Datos Básicos 

 
**En este registro es obligatorio. 

 

2. Ficha Descripción (Contenido teórico de la información del proyecto) 

 
**En este registro es obligatorio. 

 

Actividad  Descripción  

Anexos Proyecto de 
Investigación   

En la ficha descripción se debe adjuntar la documentación requerida para la 
presentación a comité de investigaciones de la respectiva facultad. 
 
- Cesión de Derecho de Autor:  Debe diligenciarse un formato por cada investigador 
principales y coautores con filiación Fucs (Diligenciar, hacer firmar y escanear)  
- Certificado de similitud u originalidad en cualquiera de los programas avalados 
institucionalmente. (Porcentaje permitido es <= 15%). 
-Para proyectos financiados en convocatoria interna y externa incluir el presupuesto. 

https://drive.google.com/file/d/136LeRFjxPBp7fS2jRxX_FhnWwXl4R5Rc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1c-bjt_x2aZzzvnKsulUtTXYNWJw1xZ4t/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bPhZ6D-j9equy85WdwfKKknVuaSxtc_E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/108YikNv826ASBkpvoAdn_xe6rQGGiScY/view?usp=sharing
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-Otros documentos: Estos a solicitud de cada comité de investigación de las diferentes 
facultades. (Protocolo Word con su Presupuesto). 
 

 Guía para la elaboración de Proyectos de Investigación FUCS. 
 

 Anexos SIDI: En el sistema va a encontrar tres campos 

para los Anexos: 

 En el Anexo 1: Debe adjuntar: Anexos del contenido 

teórico del proyecto (Imágenes de apoyo, tablas, archivos 

de Excel, otros)  

 En el Anexo 2: Todos los documentos solicitados para 

presentación a los comités de investigación de Facultad 

respectiva mencionados anteriormente. 

 En el Anexo 3: Otros documentos que se consideren 

soporte para el proyecto. (Si los proyectos se van a 

presentar a Convocatoria de Financiación se debe cargar 

la documentación adicional que requiera la convocatoria 

en este anexo y que no se hayan cargado en el Anexo 2). 

 Revisar: TDR Convocatorias FUCS 2020 

 

**Nota: Los documentos deben estar en formato PDF y se 

pueden cargar en carpetas comprimidas. (Máximo 25Mb 

para cada Anexo.) 

 

3. Unidades Participantes (Grupos de investigación, semilleros de investigación y 

Unidades Académicas). 

 

 
**En este registro es obligatorio el Grupo de Investigación y las Unidades Académicas. 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1HaGbkw9TDxhLGWxU1cXvrmLIcPp4PPQg/view?usp=sharing
https://www.fucsalud.edu.co/investigacion/estudiantes/financiacion
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4. Integrantes (Investigadores-Docentes, Estudiantes, otro personal) 

 

 
**En este registro es obligatorio. 

 

5. Entidades Financiadoras (Internas o Externas) 

 

 
**En este registro es obligatorio. 

 

6. Productos (Artículos, Eventos Científicos, formación de recursos humanos) 

 

 
**En este registro es obligatorio. 
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7. Presupuesto (No desembolsable o especie y desembolsable o con financiación) 

 

 
**En este registro es obligatorio. 

 

8. Cronograma 

 

 
           **En este registro es obligatorio. 
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1.1Crear Personal Externo, Instituciones y Grupos 

Externos 

Actividad  Descripción  

Creación Personal 
Externo,  Instituciones o 
Grupos de Investigación 
Externos. 

Personal Investigador o Estudiantes Externos: Debe ingresar a SIDI al Módulo de 
personal y seleccionar: 
 
Acceso a Sistema: SIDI 
 
Si va a adicionar un Investigador Externo o Estudiante Externo, debe ingresar a 
Investigadores o Estudiantes de acuerdo al caso que se necesite crear, seleccionar 
nuevo registro con el signo (+) y diligenciar los campos:  

 
 Nombres y Apellidos. 
 Tipo de Identificación. 
 No. De Identificación 
 Tipo de contrato debe seleccionar: Otro tipo de Contrato o prestación de 

servicios en caso de ser para financiación. 
 Sexo. 

 
**Nota: La información la debe digitar en Mayúscula Fija. 
 
**Nota: Luego de creado el registro lo puede incluir como integrante es su 
proyecto con el Rol de Co-investigador o Estudiante. 
 

Si requiere en un proyecto identificar a un NN con un Rol Investigador, Co-
investigador u Otro Personal dada que su contratación se define posterior a la 
presentación y aprobación del respectivo Comité de Investigaciones de su Facultad, 
puede seleccionarlo como ya aparece en SIDI con los siguientes números: 
 
Investigadores/ Co-investigadores/ 
 

 Por Definir 1: 99999 
 Por Definir 2: 22222 

 
Otro Personal: 
 

 Por Definir 1: 11111 
 Por Definir 2: 33333 

 

Instituciones Externas: Se debe hacer la solicitud a 
administracion.sidi@fucsalud.edu.co indicando: 
 

 Nombre de la Institución. 
 Tipo y Número de Identificación. 
 Nombre y Apellido de Contacto. (Opcional) 
 Correo electrónico de Contacto. (Opcional) 

 
 

https://sidi.fucsalud.edu.co/axone/;jsessionid=6408171B2061071DA160827A7D8FEBC2
mailto:administracion.sidi@fucsalud.edu.co
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Grupos de Investigación Externos: Estos grupos  
 
 

 Nombre del Grupo. 
 Código del Grupo. (Opcional) 
 Institución Principal. 
 Gran Área de Conocimiento. 
 Tipo de Grupo: Regular o Novel 
 Email de Contacto del Grupo. (Opcional) 

 

 

 

1. Ingresar al Módulo de Personal 

 

 
 

2. Crear un nuevo registro de Personal (Investigador o Estudiante) 
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3. Crear y Guardar el Registro  

 

 
 

 

 

 

Paso2: Presentación Proyectos de Investigación 

para aprobación en Comités de Investigación de 

las diferentes Facultades en SIDI. 

 

Actividad  Descripción  

Presentación Proyecto de 
Investigación en SIDI 

Los investigadores deben validar que los contenidos sean LA VERSION FINAL del 
proyecto de Investigación en SIDI para la presentación a las instancias de evaluación.  

Los investigadores deben cumplir con las VALIDACIONES MINIMAS en el sistema para 
la presentación del proyecto de investigación. (Producción y Cronograma) 
 

 Presentar un proyecto a Instancias de Evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1xu0uBnNrmVK8fFhpu5ijJcafuymqueff/view?usp=sharing
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Actividad  Descripción  

Presentación Proyecto de 
Investigación  en SIDI 

El Investigador principal y Co-investigador aprueba la presentación del proyecto a las 
instancias de evaluación.(Esta presentación en SIDI solo la puede hacer el usuario con 
Rol Investigador principal). 

SIDI le enviará una notificación al investigador principal y al Co-investigador a su 
correo institucional informándole que el proyecto se ha aprobado en Aval Inicial para 
la presentación a las demás instancias de evaluación. 

 

 
 

Actividad  Descripción 

Instancias de Evaluación 
  

Luego de la presentación del proyecto en Aval Inicial, SIDI envía notificación al correo 
electrónico institucional de los evaluadores para dar respuesta en cada instancia 
durante la presentación del proyecto de investigación. 

Cada Avalador al recibir la notificación de solicitud debe: 
 
-Ingresar a SIDI con su usuario y contraseña. (Si no recuerda su usuario y contraseña 
remitirse a 1ra parte de este instructivo para recuperación de contraseña). 
-Ingresar al módulo de proyectos Internos o Externos/Ficha completa. 
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-En búsqueda de proyectos relacionar el número de propuesta a revisar. 
-Ingresar al proyecto y hacer la validación de información. 
-En el proyecto ir a la ficha de presentación/Avales, seleccionar la instancia de 
aprobación que le corresponde, dar click, editar y seleccionar la respuesta. 
-Se desplegará una tabla para dar la respuesta de su aval, debe seleccionar su 
respuesta y luego guardar. (Puede dejar observaciones y archivos adjuntos dentro del 
aval). 
-El sistema enviará al correo institucional del evaluador una notificación informándole 
la respuesta dada al proyecto revisado como soporte. 

 Aval Inicial - Investigador principal. 

 Líder de Línea Programa Académico o Líder de Línea Clínico (Depende del 
programa académico)  

 Valoración Ética. 

 Comité de investigación de la Facultad correspondiente. 

 Comité de Ética. 
 

 

Búsqueda de Proyectos (En criterio relaciona el número de identificación del 

proyecto para búsqueda)  

 
 

Selección e ingreso al proyecto a Evaluar (Doble clik sobre número de 

identificación de proyecto de investigación) 
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Tabla de 

Aval Instancia Evaluadora (Editar) 

 
 

 

 

Tabla de Aval Instancia Evaluadora (Guardar) 

 

 
 

 

Actividad  Descripción  

Instancias de Evaluación, 
Aval Inicial, Líder de Línea 
y Valoración Ética  

Cuando la respuesta de aval de Investigador Principal, Líder de Línea e Instancia de 
Valoración Ética se notifique, la respectiva facultad podrá identificar el estado de los 
avales para informar al investigador principal y Co-investigador a su correo electrónico 
institucional la fecha, lugar y hora de presentación al comité de investigaciones de la 
respectiva facultad. 
 
**Nota: Cada facultad es autónoma de exigir o no la presentación del investigador para la sustentación 
del proyecto de investigación en el respectivo comité de investigaciones. 

Respuesta Comité de 
Facultad 

La instancia de aprobación  del Comité de investigaciones de la respectiva facultad  
(secretario de comité) da respuesta a la solicitud de aprobación en SIDI al proyecto de 
investigación y adjunta la carta de aprobación del comité. 
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Mensaje de Notificación 
respuesta Comité de la 
Respectiva Facultad. 

SIDI envía notificación de la respuesta del comité de facultad al investigador principal 
y Co-investigador del proyecto. El investigador principal o Co-investigador ingresa a 
SIDI, consulta la respuesta y visualiza la carta de aprobación adjunta del comité de 
facultad. 

Respuesta Comité de 
Ética  

La instancia de aprobación de comité de ética da respuesta y adjunta carta de 
aprobación conforme a las consideraciones éticas del proyecto de investigación 
presentado. (Previa notificación de respuesta por valoración ética y comité de 
investigaciones de la respectiva facultad.) 

Mensaje de Notificación 
respuesta Comité de 
Ética. 

SIDI envía notificación de la respuesta del comité de ética Institucional al investigador 
principal y Co-investigador. El investigador principal o Co-investigador  ingresa a SIDI, 
consulta la respuesta y visualiza la carta de aprobación adjunta del comité de ética. 

 

Visualización de Estados Aval Proyectos de Investigación en SIDI 

Ficha Presentación de un Proyecto de Investigación/Avales 

 

 
 

Visualización Modulo Proyectos/Fichas Completas/Identificación Proyecto de 

Investigación. 
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Paso3: Presentación Proyectos de Investigación a 

Convocatorias Institucionales. 

 

Actividad  Descripción  

Presentación Proyecto de 
Investigación a 
Convocatorias 

1. El investigador selecciona y registra el proyecto de investigación en la convocatoria 
correspondiente para su proyecto: 
 

▪ Convocatoria FUCS: Aplicará está a todos los proyectos de 

investigación que no requieren financiación. Se aplica y tiene 

aprobación directa por Gestor de Convocatoria en SIDI. 

▪ Convocatoria de Fomento o Fortalecimiento: Aplicará está a todos 

los proyectos de investigación que requieren financiación, su 

aprobación depende de unas instancias de evaluación en 

convocatorias. 

 

2. En la ficha de presentación del Proyecto de Investigación selecciona y aplica a la 

Convocatoria correspondiente y guarda el registro, de esta manera queda inscrito en 

SIDI. 

 

 Luego de registrarse en la convocatoria relaciona en la ficha siguiente de 

“Pares Evaluadores” la información sugerida por el Investigador Principal de 

pares externos y guardar. 

 

 SIDI enviará una notificación al Investigador principal y a la Coordinación de 

Convocatoria Interna confirmando el registro. 

 

 La Coordinación de Convocatorias Internas revisará el cumplimiento de los 

requisitos y en un plazo no mayor a 3 días enviará a su correo electrónico el 

formato de radicación de proyectos firmado. A continuación, se seguirá el 

procedimiento normal definido en los TDR. 

 

** La operatividad de las convocatorias con financiación en SIDI para su 

ejecución se operarán bajo los términos de referencia vigentes 2020. 

 

 Presentar un Proyecto a una Convocatoria 

 TDR Convocatorias FUCS 2020 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1LbjNOB_Bhn_8A_I4eVkZkLvBBxI8eyY5/view?usp=sharing
https://www.fucsalud.edu.co/investigacion/estudiantes/financiacion
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1. En 

la ficha de presentación del Proyecto de Investigación aplica a la 

Convocatoria correspondiente. 

 

 
 

 

 

2. Selecciona la Convocatoria donde se va a registrar el Proyecto  

3.  
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4. Guardar la aplicación a la Convocatoria. 

 

 
 

5. Registro de los Pares Evaluadores Internos y Externos 

Sugeridos por el Investigador Principal. 

 
 

6. Selecciono con el (+) para la Creación del Par Evaluador Sugerido 
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7. Registrar el nuevo Par Evaluador y Guardar. 
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ANEXOS 
 

Ejemplo: Notificación Investigador principal y Co-investigador 

De las diferentes Instancias de Evaluación 

 

Cuenta con el Aval Inicial para la presentación del Proyecto: Prácticas de consumo en la atención en 
salud, perspectiva de médicos y pacientes en entornos hospitalarios a instancias de evaluación. 

 
Estimado  Investigador Principal, 
 
Nos permitimos informarle que el proyecto: Prácticas de consumo en la atención en salud: perspectiva de 
médicos y pacientes en entornos hospitalarios elaborado por usted ha resultado: Aprobado para 
presentación a XXXX(Instancias de evaluación). 
 
Reciba un cordial saludo, 
 
Administración SIDI 
administracion.sidi@fucsalud.edu.co 
PBX: 3538100 Ext. 3550 
Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud - FUCS 
Bogotá D.C., Colombia 
 

 

Ejemplo Notificaciones para Evaluadores 

 

Listo para aval - Proyecto: Prácticas de consumo en la atención en salud: perspectiva de médicos y 
pacientes en entornos hospitalarios 

 
Estimado Evaluador, 
 
Nos permitimos informarle que el proyecto:  Prácticas de consumo en la atención en salud perspectiva de 
médicos y pacientes en entornos hospitalarios con ID 4450 se encuentra listo para realizar el aval de: XXXX 
(Instancias de Evaluación) 
 
Reciba un cordial saludo, 
 
Administración SIDI 
administracion.sidi@fucsalud.edu.co 
PBX: 3538100 Ext. 3550 
Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud - FUCS 
Bogotá D.C., Colombia 
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