Ingresar al sistema Enlace – Investigación haciendo clic aquí
GUÍA PARA CONSULTAR TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONVOCATORIA
1. Ingresar a la ruta: Menú > Grants > Convocatoria > Mantenimiento Convocatoria
2. Hacer clic en la lupa en el campo Unidad Negocio y elegir la opción I-I-E
Luego hacer clic en el botón Buscar

3. El sistema mostrará los términos de referencia de la convocatoria
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Ingresar al sistema Enlace – Investigación haciendo clic aquí
GUÍA PARA EVALUAR LAS PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN
1.

El par será notificado confirmándole que hay una propuesta para revisar y aprobar

2.

Ingresar a la ruta: Menú Principal > Grants > Propuestas > Evaluación de pares

3.

Verificar que en el campo Buscar por esté seleccionada la opción Unidad Negocio.
Posteriormente dar clic en el botón Buscar.

4.

5.

El sistema desplegará la lista de propuestas. El par evaluador deberá identificar el número de
la propuesta que va a evaluar, seleccionarlo y copiarlo.

Luego, dar clic en el hipervínculo Nueva Ventana ubicado en la parte superior derecha, con el fin
de revisar la propuesta en otra ventana
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6. En la nueva ventana ingresar a la ruta: Menú Principal > Grants > Propuestas >
Mantenimiento de Propuesta
7. En la pestaña Buscar un Valor ubicar el campo ID Propuesta y pegar
el número de la propuesta copiado anteriormente.
Luego dar clic en el botón Buscar

8. El sistema mostrará todos los ítems de la propuesta.
El par evaluador podrá revisar cada una de las pestañas de la parte superior.
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9. Si el par evaluador desea conocer los investigadores que participan en la propuesta, dar clic en
la pestaña Recursos y tener en cuenta el ID Empleado del investigador principal y los coinvestigadores para revisar posteriormente el presupuesto.

10. Luego, para revisar el presupuesto, dar clic en la pestaña Presupuesto.
El sistema abrirá una ventana, en la cual se deberá dar clic en el número 1 ubicado en la columna
Período
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Posteriormente el sistema desplegará cada rubro presupuestal solicitado por el investigador.
Los valores de la columna Costos Directos Patrocinador corresponden a lo que el
investigador está solicitándole a la Escuela.

Para revisar el detalle del rubro GastosPersonalPlanta dar clic sobre el cuadro que se muestra
en la siguiente imagen
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Se desplegará una ventana en la que se podrá ver el ID y la cantidad de horas totales del
investigador en los campos ID y Número de Horas. El total de horas es resultado de la siguiente
operación: (cantidad de horas semanales x 4 semanas x 12 meses, si el proyecto es por 1 año).
Para ver lo correspondiente a los demás investigadores, dar clic en el hipervínculo Ver Todo o
en los íconos de flecha

En el caso que la propuesta incluya costos de terceros. Se podrá revisar el detalle haciendo clic
en el hipervínculo Distribución Co
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Para revisar la justificación de algunos de los ítems del presupuesto esta se podrá revisar
haciendo clic en la pestaña Mas datos de línea y hacer clic en Justificación

11. Luego de revisar toda la propuesta. Regresar a la ventana Evaluación de Pares
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Dirigirse a la columna Unidad Negocio y dar clic en I-I-E de la respectiva propuesta a evaluar.
12. El sistema abrirá una ventana en la que se debe ubicar la subsección Evaluación. Allí, evaluar
cada uno de los criterios, diligenciando las calificaciones entre 1 y 100 en cada uno de los campos
respectivos.
Nota: la propuesta es aprobada si el promedio ponderado de las calificaciones es igual o mayor
al puntaje asignado a la convocatoria.

10. Si se considera necesario, se pueden hacer observaciones y añadir anexos a la evaluación de
la propuesta.
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13.Una vez se haya realizado toda la evaluación, dar clic en el botón Guardar
Nota: el sistema no permitirá modificar la evaluación después de Guardar.
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