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INSTRUCCIONES DE USO PARA LOS USUARIOS CON PERFIL
EVALUADOR OCINV

Al ingresar a la dirección http://www.unfv.edu.pe/vrin/sigi esta lo dirigirá a la ventana de identificación
para docentes investigadores de la UNFV.

Para entrar al usuario deberá dirigirse al enlace ir a módulo
de administración ubicado en la parte inferior del formulario
de identificación docente.
En la nueva ventana deberá digitar su nombre de usuario y
contraseña proporcionados por la oficina de Evaluación Científica.
Ingresados los datos presione el botón ingresar.
NOTA: Si es la primera vez que ingresa al sistema es probable que
el aplicativo le solicite cambie la contraseña por seguridad. Deberá
ingresar la contraseña actual y luego la nueva contraseña a usar por

duplicado en los campos
correspondientes y presione
el
botón
Cambiar
contraseña.
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Al ingresar aparecerá la ventana de presentación del programa.
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Para obtener información en cada facultad, deberá dar clic sobre el nombre de la facultad que requiera.

En la parte superior derecha de la ventana aparecerá el nombre del usuario.



Cerrar Sesión: Permite al usuario terminar su sesión regresando a la pantalla de login.



Cambiar Contraseña: Permite cambiar la contraseña en el momento que el usuario considere
conveniente. Para realizar el cambio de contraseña el Usuario deberá:
1.

Ingresar su contraseña actual.

2.

Ingresar la nueva contraseña.

3.

Repetir la nueva contraseña digitada a manera de confirmación.

4.

Grabar los cambios haciendo clic en el botón Cambiar Contraseña.
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En la parte lateral se encuentra el menú de opciones para la aplicación.

Inicio


Permite regresar a la pantalla principal

Evaluación

Proyecto: Muestra los proyectos registrados con su
respectivo estado dentro de la evaluación.

Informe Semestral: Muestra los proyectos que tienen
informe semestral con su respectivo estado dentro de la
evaluación.

Informe Final: Muestra los proyectos que tienen informe
final con su respectivo estado dentro de la evaluación.
Datos

Reportes: Muestran las opciones para el reporte de la
evaluación en el programa de investigación.
Ayuda

Manual de Usuario: Permite descargar el manual o
manuales de usuario correspondientes al rol.

Evaluación -> Informe Final
Cuando la fase de la evaluación para el informe final no se encuentra activa, aparecerá la siguiente
ventana.
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Por defecto se mostrarán todas las facultades con la cantidad de proyectos repectivos.

Al seleccionar la facultad aparecen todos los proyectos que tienen informe final .Después de la columna
código, título y responsable muestra el estado en que se encuentra la evaluación del informe de los proyectos
registrados en el SIGI.
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Para poder evaluar el informe final de dicho proyecto, hacer cilc en enlace Evaluar.

Al poder elegir el dictamen, se mostrarán tres diferentes opciones. Los cuales presentarán el campo
necesario de acuerdo al dictamen para que puedan ser grabados.
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Después de grabar su dictamen, la columna del estado cambiará de acuerdo al elegido. Y se presentarán
la opciones Editar y Enviar Evaluación.

Para hacer llegar al docente el resultado de la evaluación, tendrá que dar clic en el enlace Enviar
Evaluación. Se sabrá que el mensaje llegó, al aparecerle la siguiente confirmación.
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Datos -> Reportes
Al generar un reporte puede hacerlo general o puede filtrarlos; ya sea por periodo del programa, la
facultad o el tipo de informe. También puede escoger en el formato que desee generarlo.

Ayuda -> Manual de usuario
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