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1. Ingrese a Olis con su clave y usuario.  

 
2. Haga clic en el Mod Investigación. Con esta acción se  

listan opciones en color naranja.  
 

3. Haga clic sobre  Proyectos de investigación. 
 

4. Haga clic sobre la palabra insertar  que encuentra sobre 
la barra gris, con esta acción el sistema le despliega un 
formulario para ingresar los datos generales del proyecto. 

 
5. Ingrese la información en el formulario que se desplegó al 

hacer clic sobre el botón  insertar. 
 

6. Cuando finalice el ingreso de información haga clic sobre 
el botón guardar que encuentra al final del formulario. 
Tenga en cuenta que en este formulario hay campos obligatorios. Al hacer clic sobre el botón 
guardar el sistema verifica el ingreso de la información obligatoria, y si hay faltantes no graba y 
resalta con mensajes o asteriscos en color rojo el campo obligatorio vacío que debe llenar para 
poder continuar con el registro del proyecto. En este primer formulario los campos obligatorios 
son: 

 Titulo 

 Duración Prevista (Meses) 

 Defina año probable de inicio (Año 1) 

 Código Externo 

 Rol USabana 

 Grupo al cual se adscribe el proyecto 

 Convocatoria 

 Objetivo General 

 Palabras Clave 

 Resumen 

 Title (Título en Inglés) 

 Abstract (Inglés) 

 
7. Para verificar el ingreso exitoso de este primer formulario, nuevamente haga clic sobre el Mod 

Investigación / Proyectos de Investigación. El proyecto que acaba de  ingresar debe 
encontrarse en el listado que se despliega en estado preingreso.  
 

8. Haga clic sobre la palabra seleccionar que se encuentra al lado izquierdo del nombre del 
proyecto. 

 
9. Ingrese la información del proyecto en cada una de las pestañas que se despliegan ahora, 

tenga en cuenta que el sistema verifica el ingreso de la siguiente información obligatoria: 
 Pestaña Datos generales: 

 Por lo menos un área del conocimiento 

Tenga en cuenta que:  

 Para que aparezca la opción 
Proyectos de investigación debe 

estar registrado en el SDIN en un 
grupo de investigación, y tanto usted 

como el grupo deben estar en 
estado activo. 

 El sistema toma a quien ingresa con 

su clave y usuario como investigador 
principal del proyecto, y es éste 

usuario quien puede actualizar la 
información en el sistema. 

 Solo se pueden registrar  máximo 

dos integrantes en el rol de 
investigador principal. 

Tenga en cuenta que:  

 Al pararse con el mouse sobre el 
nombre del campo se despliega su 

descripción.  

 Puede consultar el manual de 

usuario que encuentra sobre la barra 
gris al lado de la palabra insertar. 

 Puede generar la ficha preliminar 
haciendo clic sobre el botón Generar 
ficha preliminar, así puede verificar 

el estado de ingreso de la 

información. 

Tenga en cuenta que:  

 Las unidades académicas y 

entidades que se ingresan en la 
pestaña entidades quedan 

asociadas al presupuesto del 

proyecto, son éstas las que se 
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 Pestaña entidades: 

 Por lo menos una unidad académica con el rol 
coordinador. 

 Que cada grupo  de investigación registrado 
en el proyecto tenga asignada la línea de 
investigación a la cual se adscribe éste. 

 Pestaña integrantes: 

 Que todos los integrantes tengan asignada un 
tipo de vinculación.  

 Pestaña presupuesto: 

 Asigne fuentes y % a cada rubro 

 El % de financiación del rubro debe sumar 100% 

 Todos los integrantes deben tener asignado un tipo de vinculación 
 Pestaña seguimiento: 

 Meses para entrega de Informes  

 Compromisos 

 Resultados esperados 
 Ingresar como documentos adjuntos: 

 Proyecto completo 

 Acta de aprobación de la Subcomisión de Investigación 

 Declaración de aspectos éticos 

 
10. Haga clic sobre el botón enviar  que aparece cuando 

esta en la pestaña Datos generales. 
El sistema valida la información y verifica el ingreso 
de la información obligatoria, entonces,  
 

 Si falta información obligatoria: El sistema no 
permite el cambio de estado. Saca un aviso en 
color rojo en la parte superior de la pantalla 
indicándole la información que hace falta 
ingresar. 
 

 Si la información obligatoria esta completa: el 
proyecto pasa automáticamente a estado ingreso 
y se dispone en el Modulo Aprobación Ficha 
Registro. También envía correo electrónico a los 
aprobadores para que ingresen a dar su visto 
bueno al proyecto. 

 
 
11. Vaya a Modulo Aprobación Ficha Registro y haga clic 

sobre la palabra seleccionar que se encuentra al lado 
izquierdo del título del proyecto. El sistema despliega la Ficha Registro del proyecto en la 
cual se muestra las condiciones en que será registrado el proyecto. Revísela y vaya a la 
pestaña Vistos buenos, aquí aparece el listado de aprobadores y las opciones para 
aprobar o rechazar el visto bueno. 
 

12. Haga clic sobre la palabra editar que se encuentra al lado izquierdo de su nombre. 
Seleccione la opción en la lista de selección que se le acaba de habilitar.  

 
 Si rechaza el visto bueno, el sistema: 

pueden seleccionadas como fuentes 
de recursos. 

 Recuerde asignar un  tipo de 

vinculación al rol investigador 
principal. 

 El rubro determina en que se va a 

gastar el dinero y la fuente quien va 

a hacer el gasto. Recuerde asignar 
fuentes y porcentajes a cada rubro. 

Tenga en cuenta que:  

 Los términos de las convocatorias a 

las cuales se inscribe el proyecto 
determina los rubros financiables por 

fuente. 

 Revise los términos de las 

convocatorias internas y los 
formatos para presentar el proyecto 
los encuentra en  

http://www.unisabana.edu.co/unida 
des/investigacion/sistema-de- 
informacion-en-investigacion-sdin/ 

 

Tenga en cuenta que:  
Los aprobadores del proyecto son: 

 Todos los profesores de la US 
registrados en el rol de 
investigadores principales o 

investigador 

 Por parte de la unidad académica 

coordinadora: Decano, Coordinador 
de Investigación y Secretario 
Académico 

 Por parte de la unidad académica 
participante : Decano 
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o Verifica que haya ingresado información en el campo “observaciones”, de lo 
contrario saca mensaje en rojo para que lo haga. 

o Saca un mensaje en la parte superior de la pantalla en color rojo: “Si quiere 
rechazar esta ficha registro haga clic en el botón “confirmar rechazo” 
 

 Si hace clic en el botón “Confirmar Rechazo”, entonces, el sistema: 

 Devuelve el proyecto a preingreso, con lo cual se habilita 
nuevamente la posibilidad de editar toda la información del 
proyecto. Recuerde que solo el investigador principal del proyecto 
puede modificar la información. 

 El proyecto desaparece del módulo de Aprobación  Ficha Registro. 

 Envía correo electrónico a todos los aprobadores indicando que se 
rechazo  el visto bueno e incluye las observaciones. 
 

 Si el usuario NO hace clic el botón “Confirmar Rechazo”, y dejó la 
selección del visto bueno en “rechazado”,  el sistema le enviará correos  
diarios durante los 4 días siguientes a quien hizo esta selección 
indicándole que debe ingresar nuevamente a confirmar el rechazo o 
cambiar su selección del visto bueno. Si el usuario no cambia la selección 
ni confirma el rechazo, el sistema automáticamente pasa el proyecto a 
estado PREINGRESO al cuarto día. 

 
 Si aprueba el visto bueno. El sistema toma la fecha y hora y lo incluye al final del 

documento pdf de la Ficha Registro en señal de su aprobación. 
 
 

13. Gestione el visto bueno de todos los aprobadores de  la Ficha Registro.   
 

 Cuando todos los aprobadores dan su visto 
bueno, el sistema: 

 Envía un correo electrónico a la DIN 
informando del ingreso y aprobación de 
la Ficha Registro del proyecto.  

 
14. La DIN revisa y verifica la información, y lo pasa a 

alguno de los dos siguientes estados:  
 

 Preingreso: significa que hay información del proyecto que debe ajustar el 
investigador principal. Al pasar a este estado, el proyecto queda habilitado 
para que el investigador principal pueda modificar toda la información.  
 

 Registro. Significa que el proyecto cumple con los requisitos mínimos para 
inscribirse en el sistema, entonces:  
1. Se asigna el código. 
2. Adjunta la Ficha Registro.pdf  en la pestaña documentos del proyecto.  
3. Envía correo a aprobadores indicando que puede consultar en Olis el 

documento. 
 

Tenga en cuenta que:  

 El proyecto inicia su proceso formal 

de registro ante la Dirección General 
de Investigación cuando tiene Ficha 

Registro y código. 

 El investigador principal debe 

ingresar la información del proyecto, 
pasar el proyecto a estado ingreso y 
gestionar los vistos buenos de la 

Ficha Registro. 
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15. Cuando la DIN ingresa en el sistema la fecha de envío a evaluación el sistema pasa 
automáticamente el proyecto a estado evaluación. Este estado indica que el proyecto esta  
siendo evaluado por pares. 

16. Si se requiere hacer modificaciones a la información, 
la DIN pasa el proyecto al estado evaluación – en 
modificación, en el cual se habilita al investigador 
principal para modificar información.  
 

17. Si el proyecto esta en estado evaluación – en modificación el investigador principal debe 
ingresar al proyecto y hacer las modificaciones. Al terminar de incluir las modificaciones el 
investigador principal debe hacer clic en este botón enviar modificaciones con lo cual pasa 
al estado evaluación y puede continuar su curso en el sistema.  
 

18. La DIN cambia el estado el proyecto de acuerdo con  
de la decisión final que se tome sobre el proyecto:  
 

 Negado. Finaliza su proceso en el sistema. 
 

 Aprobado. Si el proyecto es aprobado se deberá generar el Acta de Inicio. 
 

19. Cuando el proyecto pasa a estado aprobado en el sistema, se dispone en el  modulo 
Aprobación Acta de Inicio en donde todos los aprobadores del proyecto deben ingresar, 
revisar las condiciones establecidas en el Acta de Inicio y dar su visto bueno, entonces: 

 
 Si un aprobador rechaza el visto bueno al Acta de Inicio: En este caso el proyecto se 

devuelve a estado evaluación para que se pueda actualizar la información.  
 

 Si todos los aprobadores dan su visto bueno al Acta de Inicio: la DIN procede a incluir 
la fecha de inicio del proyecto y entonces:  

 Se genera el documento pdf Acta de Inicio. 
 Correo a todos los aprobadores indicando que puede consultar el Acta 

de Inicio en el modulo de proyectos. 
 

20. El sistema pasa automáticamente el proyecto a estado ejecución al cumplirse la fecha de 
inicio. Durante esta etapa, el sistema verifica automáticamente el cumplimiento de las 
fechas de entrega de los informes.  
 

21. Para ingresar los informes de avance y finales el investigador principal debe: 
 

 Ingresar con su clave y usuario a Mod Investigación / Proyectos de investigación  
 Ir a pestaña documentos 
 Hacer clic sobre el botón informes de avance o 

informe final según el informe que va adjuntar  
 Adjuntar el documento 

 
 

22. Cuando la DIN verifica el informe la fecha de entrega 
se incluye en el sistema. 
 

Tenga en cuenta que:  

 Todo proyecto de investigación 

registrado en el SDIN debe haber 
surtido un proceso de evaluación 
por pares. 

Tenga en cuenta que:  

 Los estados en los cuales el 

investigador principal puede hacer 
modificaciones a la información del 

proyecto son: Preingreso y 
Evaluación –En Modificación 

Tenga en cuenta que:  

 Los formatos para la presentación 

e informes los encuentra en 
http://www.unisabana.edu.co/unida
des/investigacion/sistema-de-

informacion-en-investigacion-sdin/ 
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23. Si se cumple la fecha esperada de entrega de informes y no hay fecha de entrega, el 
proyecto pasa a estado vencido. Para cambiar este estado el investigador principal debe 
ingresar el informe al sistema y asociarlo al proyecto, cuando la DIN lo verifique cambiará 
de estado. 
 

24. Al ingresar y ser aprobado el informe técnico y 
financiero final, así como el Acta de Terminación, el 
estado del proyecto cambia al estado terminado – 
pendiente de productos.  
 

25. El proyecto pasa a estado cerrado cuando hay 
acuerdo definitivo en la entrega de compromisos. 

 
 
 
 
Mayores Informes: Puede comunicarse en la Dirección General de Investigación con María Cecilia 
Ramírez Ospina maria.ramirez7@unisabana.edu.co Ext 13201 
 

Tenga en cuenta que:  

 El sistema no permite ingresar 

proyectos nuevos al usuario que 
tenga proyectos en estado vencido. 

 Estados de los proyectos en los 

cuales se pueden asociar productos: 
ejecución, terminado – pendiente de 
productos, vencido y cerrado. 
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