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INSTRUCCIONES DE USO PARA LOS USUARIOS CON PERFIL DE CONSULTA 

  

 

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. 

 

  

  

  

http://www.unfv.edu.pe/vrin/sigi
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Al ingresar aparecerá la ventana de presentación del programa.   

 

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 

Consultas 

 Docentes Investigadores: Muestra los docentes que han 

registrado sus proyectos de investigación en el SIGI. 

 

 Proyectos Registrados  Muestra los proyectos que han sido 

registrados en el SIGI. 

Ayuda 

 Manual de Usuario: Permite descargar el manual o manuales de 

usuario correspondientes al rol. 

 

Consultas -> Docentes Investigadores 

Por defecto aparecen todos los docentes que tienen proyectos  o participan en alguno de los proyectos 

registrados en el SIGI. 

 

 
 

Usted puede filtrarlos de acuerdo a: 

 Nro Documento :  Utilice el icono de embudo ubicado en la parte superior izquierda de la columna 

 Apellidos y Nombres: Utilice el icono de embudo ubicado en la parte superior izquierda de la 

columna 

 Procedencia / Facultad: Utilice el icono de embudo ubicado en la parte superior izquierda de la 

columna 

 Periodo de Registro del Proyecto: Seleccione uno de los periodos de la lista 
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Por ejemplo si desea filtrar por procedencia de un clic  sobre el icono  que se encuentra en la columna 

procedencia / Facultad y seleccione  entre las opciones de Tipo: Igual, Contiene, Empieza con, Termina 

con; y en Valor digite el texto a buscar y presione Aplicar. 

 
 

Para volver a ver todos los datos, dentro de las opciones de filtro de la columna de un clic en  Borrar Filtro 

 
 

Consultas -> Proyectos Registrados 

Por defecto aparecen todos los proyectos registrados en el SIGI agrupados por facultad. Usted puede filtrarlos 

por el periodo al que pertenecen seleccionado el periodo en la lista desplegable ubicada en la parte derecha. 
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Para ver los proyectos registrados, de un clic sobre el nombre de la facultad y se mostrará en un panel 

desplegable los nombres de los proyectos. 

 
 

Presionando sobre el nombre del proyecto y en ver detalles se obtiene mayor información sobre el 

proyecto seleccionado. 

 

 
 

Consultas -> Proyectos Registrados 

 

 


