GUÍA PARA CONSULTAR LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONVOCATORIA
Ingresar al sistema Enlace - Investigación desde el sitio web de I+i
https://www.escuelaing.edu.co/es/investigacion

1. Ingresar a la ruta: Menú > Grants > Convocatoria > Mantenimiento Convocatoria
2. Dirigirse al campo Unidad Negocio, dar clic en la lupa para elegir la opción I-I-E y hacer clic
en el botón Buscar.

3. El sistema mostrará los términos de referencia de la convocatoria
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GUÍA PARA APROBAR LAS PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN
1. El líder de grupo de investigación recibirá una notificación vía correo electrónico que indicará
que hay una propuesta para revisar y aprobar.
2. Ingresar a la ruta: Menú > Listas de Trabajos > Listas de Trabajos

3. Hacer clic en el enlace de la propuesta que se encuentra en la columna Vínculo.
4. Hacer clic en el hipervínculo ID Versión: V001 para ir a la propuesta.
5. Una vez revisada la propuesta, hacer check
en las opciones Aprobar, Rechazado o Enviar
Devuelta, según corresponda. En el caso de devolver la propuesta es necesario hacer clic en
el hipervínculo Comentarios y escribir las observaciones que posteriormente serán leídas por
el investigador para que se pueda corregir lo indicado.
Dar clic en el botón Guardar.

Nota: una vez sean realizados los ajustes, la propuesta llegará nuevamente para revisión y
aprobación.
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GUÍA PARA VER O MODIFICAR GRUPOS DE INVESTIGACIÓN
1. Ingresar a la ruta: Menú Principal > Grants > Investigación Colombia > Grupos de
Investigación
2. Dirigirse al campo Institución Académica, hacer clic en la lupa y elegir la opción ECIJG
Dar clic en el botón Buscar
3. Seleccionar el grupo de investigación que se desea ver o modificar

4. Posteriormente, hacer clic en el botón
5. El sistema abrirá una ventana con las siguientes pestañas:
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 Grupo Investigación: nombres (formal y corto) del grupo, programa principal y
secundario, líneas de investigación y campos amplio, específico y cine.
 Integrantes Grupo Investig: se pueden agregar o eliminar integrantes del grupo
mediante los botones
.
Nota: se debe asignar un rol a cada integrante del respectivo grupo de investigación.
 Productos de Investigación: es una página informativa.
 Plan Estratégico: se ingresa la información relacionada con el plan de trabajo,
objetivos, estado del arte, retos y visión del grupo de investigación.
 Empresas: mediante los botones
el grupo tiene relación.

se pueden agregar o eliminar las empresas con las que

Una vez haya diligenciado todos los campos dar clic en el botón Guardar
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