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PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE  

PROYECTOS  EN EL SIGI  
DESARROLLO DE SISTEMAS CEUCI  

  



INSTRUCCIONES PARA EL REGISTRO DE PROYECTOS EN EL SIGI  

  

Para entrar al sistema el docente responsable deberá 

digitar los siguientes datos:   

• Númerro de DNI.  

• Código de Docente.  

  

  

  

  

  

  

  

  

Al ingresar aparece la ventana de Inicio. En la sección Proyecto presione en clic aquí para iniciar el registro 

del proyecto 2017  

 

    

Este enlace lo llevará al formulario de registro del Proyecto 2017. Todos los campos son obligatorios, por 

lo que deben ser rellenados y luego presionar el botón Continuar, ubicado en la parte inferior del 

formulario, con lo cual se registran los datos del proyecto y da pase a la siguiente pestaña.  

  



 

 

a)     
  

b)     



 

  

Al presionar el botón continuar, aparece el siguiente formulario en el que deberá registrar a los 

integrantes del proyecto (de la misma manera aparecerá al final de  cada pestaña el botón continuar para 

pasar a la siguiente):   

Nótese que el Docente responsable (quién hace registro del proyecto) ya aparece dentro de la 

lista de integrantes.  

 

Si el integrante es un docente o alumno de la UNFV puede registrarlo presionado el botón Buscar docentes 

alumnos o participantes externos registrados. Aparecerá una ventana en la que indicará la facultad de 

procedencia y el apellido paterno o parte del apellido paterno del docente integrante y presionando el 

botón Buscar.  

 

 

c)     

  



Aparecerá en la ventana flotante los resultados de la búsqueda. En ella deberá presionar sobre los botones 

Miembro o Colaborador  dependiendo del rol que tiene el integrante dentro del proyecto.  

 

Si el integrante del proyecto es una persona externa a la universidad y no se encuentra dentro de la lista de 

colaboradores externos, puede registrarlos presionando en el botón  Agregar participante externo  

 

Agregados los integrantes, debe registrar el cronograma de actividades para el proyecto. Para ello debe 

indicar la actividad en el campo Descripción de la Actividad, luego indicar los Meses correspondientes a 

dicha actividad y presionar el botón Agregar.  

 



 

Por último se incluye una pestaña en la que puede agregar el documento en PDF del proyecto, o un 

documento anexo al proyecto.   

Para ello indique el tipo de archivo  (Proyecto o Anexo de proyecto) seleccionando uno de los botones 

circulares al costado de cada tipo.  

  

 

 

 
 

Presione el botón seleccionar archivo, y se abrirá una ventana en la que deberá buscar el archivo a subir, 

una vez ubicado el archivo presione abrir.   



 

Y luego, presione en el botón subir archivo. El archivo importado aparecerá en la tabla de la parte inferior. 

En la que puede comprobar que el archivo sea el correcto o eliminarlo en caso de error.  

Sólo puede agregarse un archivo por cada tipo (Proyecto y/o Anexo), si desea reemplazar uno de los 

archivos, primer deberá eliminar el archivo a reemplazar y subir el nuevo archivo.  

  
 

Una vez importado el archivo, presionando el botón continuar usted podrá observar un resumen del registro 

realizado. Esto indica que los datos ingresados de proyecto se encuentran registrados. 



 

Presionando el botón finalizar regresará a la página de inicio.  

 

OBSERVACIONES  

Sólo podrá ingresarse al módulo de registro de proyectos durante el plazo establecido en cronograma por 

el Vicerrectorado de Investigación y la Oficina de Central de Investigación. Durante este periodo, el 

docente podrá realizar todas las modificaciones que considere necesarias en los formularios de registro.  

Una vez finalizado el plazo, no será posible la modificación de información del proyecto. Sobre la cual se 

realizará la evaluación correspondiente.  

  

  


