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A continuación encontrará el instructivo para el seguimiento de proyectos y productos de investigación derivados de los 

programas de Maestría y Doctorado de la Universidad. 

 

1. Ingreso al Sistema Olis 

 

http://olis.unisabana.edu.co/olis/ 

 

 Digite su usuario y contraseña 

 

 
 

2.  Ingreso al Módulo de Maestrías y Doctorados 

 

En la parte izquierda de la pantalla encontrará la opción MAESTRÍAS Y DOCTORADOS, de clic en  Proyectos y 

Productos Modulo Maestrías y Doctorados. 

 

 

http://olis.unisabana.edu.co/olis/
javascript:__doPostBack('TreeViewPrincipal','s0//179//1568//1570')
javascript:__doPostBack('TreeViewPrincipal','s0//179//1568//1570')
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3. Consulta de Proyectos y Productos de Maestría 

 

Para consultar la información de un proyecto de investigación, seleccione el botón Consultar   e ingrese  el código del 

proyecto.  En caso de no  tener  el código, el sistema listará automáticamente todos los proyectos cargados.  

 

 
 

4.  Consulta de proyecto 

Para revisar la información de un proyecto de investigación de clic en el botón Select.  
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El sistema le mostrará toda la información ingresada del proyecto.   

 
 

4.1.  Cambiar el Estado del Proyecto     

 

Seleccione la opción de Modificar Proyecto, el sistema desplegará un campo para que seleccione uno de estos 

estados: Aprobado para inicio; Ingresado; No aprobado para sustentar; Retirado;  y Sustentado, seleccione el que 

corresponda y seguido de  clic en el botón  Guardar.  

 

El cambio de estado se puede hacer en cualquier momento. 

 

 
 

4.2.  Registro de áreas y Subáreas estratégicas de investigación  

 

Para clasificar el proyecto en áreas y Subáreas estratégicas de investigación, seleccione la pestaña Áreas y 

Subáreas y elija el área y las Subáreas que correspondan al proyecto y de clic en Guardar. 
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Cada proyecto de investigación puede tener mínimo 1 área y 1 subárea o máximo 2 áreas y 4 Subáreas (2 por 

cada área) 

 

Para ingresar esta información, seleccione la pestaña Áreas y subáreas, a continuación de clic en Insertar áreas y 

subáreas estratégicas de investigación-Unisabana. 

 

 
4.3.  Vinculación de coinvestigadores  

 

Para ingresar los coinvestigadores al proyecto de investigación, seleccione la pestaña   Estudiantes relacionados al 

proyecto y de clic en el botón Insertar estudiante al proyecto, digite el código, modalidad y rol y seleccione la opción 

buscar estudiante. A continuación, el sistema trae la información del alumno, dé clic en la opción Adicionar.  

 

Repetir el proceso por cada autor del proyecto. 
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4.4.  Vinculación del Director de Proyecto de Investigación  

 

Para ingresar el director del proyecto de investigación seleccione la pestaña  Tutores relacionados con el proyecto, 

posteriormente de clic en el botón Insertar tutor  al proyecto, ingrese los datos de identificación que le solicita  el 

sistema  y seleccione el botón Buscar tutor.  

A continuación el sistema  trae el resultado de la búsqueda, elija el profesor y de clic en el botón Adicionar. 
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4.5.  Financiación del proyecto 

 

A continuación registre la información de financiación del proyecto, ingrese a Fuente de financiación del proyecto, 

diligencie los datos solicitados y de  clic en el botón Guardar.  

 

 
4.6.  Vinculación de los productos  derivados del proyecto de investigación. 

 

Seleccione la pestaña Productos del proyecto y elija el Tipo de Producto y Producto  que va a insertar y de clic en el 

botón Insertar nuevo producto. 

 
4.7.  Insertar  producto 

 

El sistema desplegará los campos que debe diligenciar para crear el producto, al finalizar de clic en Guardar.  

Para revisar la indexación de las revistas a la fecha de publicación de los artículos, ingrese a: Publindex, Scopus e 

ISI Web of Knowledge y digite el ISSN de la misma. 

http://scienti.colciencias.gov.co:8084/publindex/EnIbnPublindex/buscador.do
https://ez.unisabana.edu.co/login?url=http://www.scopus.com/home.url
https://ez.unisabana.edu.co/login?url=http://www.webofknowledge.com
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4.8.  Registro de Áreas y Subáreas estratégicas de investigación  

 

Para clasificar el producto en Áreas y Subáreas estratégicas de investigación, en la parte inferior de la pantalla se 

encuentra la opción Insertar áreas y Subáreas estratégicas de investigación, clasifique el producto en el área y 

subárea que corresponda y de clic en el botón Guardar.  

 
Cada producto de investigación puede tener mínimo 1 área y 1 subárea o máximo 2 áreas y 4 Subáreas (2 

Subáreas por cada área) 

 

 

 
 

4.9. Cargue de documento soporte del producto de investigación 

 

En la pestaña de Documentos encontrará la opción de subir el soporte correspondiente. De clic en el botón Seleccionar 

archivo, el sistema abrirá una ventana emergente para buscar el documento en el equipo, seleccione el documento 

correspondiente y de clic sobre  el  botón  Guardar. El peso máximo por archivo es 5 megabytes.  
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4.10.  Cargue de documentos al proyecto de investigación 

 

En la pestaña de Documentos encuentra la opción de subir los documentos relacionados con el proyecto. Diligencie los 

campos solicitados por el sistema y de clic en el botón Seleccionar archivo, el sistema abrirá una ventana emergente 

para buscar en el equipo, seleccione el documento correspondiente y de clic sobre el botón Guardar  nuevo 

documento. (El peso máximo por archivo es 5 megabytes).  

 

Repetir el proceso por cada documento   

 
4.11.  Editar información del proyecto  

 

Para modificar la información del proyecto dé clic en el botón Modificar Proyecto. El sistema habilitará todos los campos 

para que realice las modificaciones respectivas.  
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5. Salida de la plataforma Olis 

 

Para salir del sistema, en la parte superior de la pantalla está la opción de Salida Segura.  

 

 
 

 

  

 


