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1. Ingrese a Olis con su clave y usuario.  

Tenga en cuenta que, el sistema toma a quien ingresa con su clave y usuario como 
participante dentro del producto. 
 

2. Seleccione el Mod Investigación, se deben desplegar opciones listadas en color naranja.  
 

3. Haga clic sobre  Productos 
 

4. Haga clic sobre la palabra insertar  que encuentra sobre la barra gris 

 

5. Haga clic sobre la lista desplegable del campo nombrado Derivado de, y seleccione la opción 
según el origen de su producto: 

 

Investigación: esta opción indica que el producto que va a registrar se deriva de un proyecto 
de investigación registrado en el sistema. Tenga en cuenta que únicamente el investigador  
principal  del proyecto puede asociar productos al 
proyecto.  
 
  
Docencia y proyección social: esta opción indica que el 
producto que va a registrar no está asociado a un 
proyecto de investigación registrado en el sistema. 
 

 

 
6. Seleccione el “tipo de producto” y el producto y haga clic en insertar. Recuerde que los tipos de 

productos y productos varían de acuerdo con su origen; investigación o docencia y proyección 
social: 
 

DERIVADO DE INVESTIGACION 

Tipo Producto Producto 

Artículos completos de investigación Revista indexada 

Revista no indexada 

Artículos cortos Artículos cortos de investigación 

Capítulos de libros Capítulos de libros resultado de investigación 

Edición de libros Edición de libros 

Libro de revisión y referencia Libro de revisión y referencia 

Norma basada en resultado de investigación: 
ley, decreto, acuerdo, ordenanza 

Norma basada en resultado de investigación: ley, 
decreto, acuerdo, ordenanza 

Producto o proceso tecnológico Producto o proceso tecnológico 

Producto o proceso tecnológico protegido 
con secreto industria y con uso demostrado 

Producto o proceso tecnológico protegido con secreto 
industria y con uso demostrado 

Productos para la difusión social del 
conocimiento 

Artículo en periódico sobre resultado de investigación 

Carta a editar, editorial, reseña crítica o nota publicada 
en revista categoría A1 o A2 

Cartillas 

Conferencia o ponencia 

Consultorías, asesorías o servicios técnicos externos 

Organización de congreso científico, mínimo ámbito 
nacional 

Tenga en cuenta que:  

 Un producto solo debe registrarse 

una sola vez, si tiene más de un 
autor, quien lo ingrese debe asociar 

a todos los autores participantes  

 Para ingresar productos derivados 
de investigación el proyecto en el 

SDIN debe estar en alguno de los 
siguientes estados: Ejecución, 
vencido, terminado, cerrado. 
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Programa de radio sobre resultados de investigación 

Videos o películas de popularización de resultad 
os de investigación 

Productos para la formación de 
investigadores 

Obtención de titulo 
Sin obtención de título 

Reconocimientos o distinciones derivados de 
actividades académicas o científicas 
obtenidos  

Reconocimientos o distinciones derivados de 
actividades académicas o científicas obtenidos  

Software de desarrollo o aplicativo resultado 
de investigación  

Software de desarrollo o aplicativo resultado de 
investigación  

 
 

DERIVADOS DE DOCENCIA Y PROYECCIÓN SOCIAL 

Tipo Producto Producto 

Aplicaciones informáticas para docencia Aplicaciones informáticas para docencia. Programas de 
software aplicativo 

Artículos completos Revista divulgativa 

Revista indexada 

Revista no indexada 

Artículos cortos  Artículos cortos 

Artículos de documentos para registro 
calificado de un nuevo programa de pregrado 

Redacción-autoría de documentos para Registro 
Calificado de un nuevo programa de pregrado 

Capítulo de libro de texto Capítulo de libro de texto 

Conferencia, ponencia o lección magistral Conferencia, ponencia o lección magistral presentada 
en evento académico publicada e identificada 

Consultorías Consultorías, asesorías o servicios externos 

Edición de libros Edición de libros 

Elaboración de documentos para 
acreditación y re acreditación 

Coordinación del proceso de elaboración de 
documentos para acreditación y re acreditación 

Innovaciones didácticas Innovaciones didácticas con impacto demostrado 

Libros  Libros 

Material para docencia universitaria 
debidamente publicado 

Material para docencia universitaria debidamente 
publicado 

Normas no derivadas de proyectos de 
investigación y que se constituyen en 
proyección social de  

Normas no derivadas de proyectos de investigación y 
que se constituyen en proyección social de  

Producción de video Producción de videos, obras cinematográficas con fines 
didácticos  

Reconocimientos y distinciones Reconocimientos y distinciones por actividades o 
trabajos docentes o de proyección social 

Reseña de libros para revistas o bibliotecas Reseña de libros para revistas o bibliotecas 

Traducción de obra ajena publicada Traducción de obra ajena publicada 

 
 
 

7. Ingrese la información en el formulario que se desplegó al hacer clic sobre el botón insertar. 
 

8. 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 que se encuentra sin 
llenar. Para poder continuar con el registro del producto debe ingresar esta información.  
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9. Para verificar el ingreso exitoso de este primer formulario, nuevamente haga clic sobre Mod 
Investigación /Productos y verifique que en el listado que se despliega se encuentra el 
producto que usted acaba de ingresar, el cual debe aparecer en estado preingreso. Mientras el 
producto este en estado preingreso puede modificar la información sin restricciones.  
 
 

10. Para continuar con el registro de información, haga clic 
sobre la palabra seleccionar que se encuentra al lado 
izquierdo del producto.  
 

11. Cuando haya terminado el ingreso de la información y asociado todos los autores, haga clic en 
el botón insertar producto. En la pestaña documentos inserte el archivo soporte del producto. 
Si la información está completa, el sistema pasa el producto a estado ingreso. 

 

12. Si el producto es derivado de investigación el Sistema  envía correo electrónico indicando el 
nuevo ingreso a la Dirección General de Investigación y a todos los profesores de la US 
asociados al producto.  
 

13. La Dirección General de Investigación verifica la información y si esta correcta pasa el producto 
a estado  registro. Una vez pasa a estado registro, el producto se puede ver asociado al 
proyecto (Mod Proyectos y Mod Consulta de proyectos) en la pestaña productos. 

 
 
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 producto solo se debe 
ingresar una vez y asociar todos 
sus autores.  
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