1. INGRESO Y REGISTRO

MANUAL DEL APLICATIVO
InstituLAC

La Aplicación InstituLAC tiene como finalidad, construir una base informática completa y
organizada, en donde se puedan observar y encontrar la información de las Instituciones a las
cuales están vinculados los grupos y los investigadores.
Para poder ingresar a este aplicativo es necesario que haya registrado los datos de la
institución; sin embargo si usted no ha hecho el registro, puede realizarlo siguiendo estos
pasos:

Pasos para el registro
1. Ingrese a la Plataforma ScienTI – Colombia http://www.colciencias.gov.co/scienti
2. Ubique y pulse el enlace “InstituLAC”, a continuación se despliega la pantalla que se
muestra en la Figura 1 Pantalla inicial InstituLAC
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Figura 1 Pantalla inicial InstituLAC

3. Para registrarse en el aplicativo pulse el enlace: “aquí” que se muestra al final de la
Figura 1 Pantalla inicial InstituLAC

Figura 2 Formulario InstituLAC

4. Luego se despliega una pantalla en la cual se encuentra un formulario que debe
diligenciar, ver Figura 2 Formulario InstituLAC.
5. Después de diligenciar los datos correspondientes, pulse el botón: “Aceptar”. A
continuación se despliega una ventana en la que se indica que la información fue
actualizada satisfactoriamente, tenga en cuenta que para que la institución se pueda
registrar y asignar los roles, Usted debe enviar un correo haciendo dicha solicitud al
centro de atención al ciudadano de Colciencias.
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Para ingresar al aplicativo siga estos pasos:

4. Por último pulse el botón “Entrar”.

2. PÁGINA INICIAL DE INSTITULAC

En la Figura 1 Pantalla inicial InstituLAC:
1. El campo denominado Nombre Institución pulse el enlace: “Consulte Aquí”

Figura 4 Inicio InstituLAC

Figura 3 Búsqueda Institución

Cuando se pulsa el botón “Entrar”, la aplicación muestra una pantalla ver Figura 4 Inicio
InstituLAC, En la página inicial de InstituLAC se puede observar su nombre, y junto con esto el
aplicativo le informará cual es la institución en la que usted está registrado.

2. A continuación realice la búsqueda de la institución, esta búsqueda la puede
realizar digitando el nombre de la institución o la Sigla, cuando diligencie estos
campos, pulse el enlace “Buscar”.
3. Cuando haya seleccionado la institución, diligencie los campos denominados
Usuario y Contraseña.
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3. INTERFAZ DEL INVESTIGADOR
La interfaz de usuario de la Aplicación de InstituLAC está compuesta de los siguientes
elementos, los cuales se despliegan de acuerdo con los permisos que tenga el rol del usuario
que ingresa, y se explicarán con mayor precesión en las siguientes secciones.

Administración
En este ítem se puede observar la información del usuario, de la institución y presenta la
opción de crear nuevos usuarios.

Figura 5 Administración

Datos usuario
Para editar los Datos de usuario, basta con pulsar el enlace que se muestra en la Figura 5
Administración, luego se despliega una ventana en la que usted puede editar los datos:

Figura 6 Datos básicos

Cuando haya editado los datos necesario, pulse el botón: “Aceptar”, a continuación el
aplicativo le informará que la que actualización de la información se realizo correctamente.
Datos Institución
Para editar los Datos de la institución, pulse el enlace “Datos institución” que se visualiza en la
Figura 5 Administración.
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Figura 8 Datos representante

Cuando termine de editar los datos necesarios, pulse el botón “Submit”.
Figura 7 Datos institución

Por otro lado cuando pulse el enlace: “Cambiar Representante”, se despliega una nueva
ventana en la que usted puede diligenciar los datos del representante que usted desea asignar
(Ver Figura 9 Cambiar representanteFigura 8 Datos representante).

Luego se despliega una ventana en la que usted puede editar los datos básicos de la
institución y los Datos del representante legal. Además usted tiene la posibilidad de Actualizar
datos Representante y Cambiar de Representante.
Para realizar cualquiera de las acciones antes mencionadas pulse el enlace correspondiente,
cuando pulse el enlace: “Actualizar datos Representante”, se despliega una nueva ventana
en la que usted puede editar los datos del representante (Ver Figura 8 Datos representante).
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Figura 9 Cambiar representante
Figura 10 Crear usuario

Cuando termine de diligenciar los datos necesarios, pulse el botón “Submit”.

A continuación se despliega el formulario para diligenciar los datos necesarios. (Ver Figura 11
Formulario Crear usuario)

Crear usuarios
Cuando pulse el enlace “Crear usuarios” de despliega la Figura 10 Crear usuario, en la que se
muestra el listado de usuarios registrados, para agregar un nuevo usuario pulse el enlace
“Crear usuario”.
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Figura 11 Formulario Crear usuario

Cuando haya diligenciado el formulario por completo, pulse el botón “Aceptar”, luego se
despliega nuevamente el listado de usuarios (Ver Figura 12 Datos nuevo usuario y Figura 13
Listado usuario actualizado)

Figura 12 Datos nuevo usuario
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Aval

Figura 14 Aval

Avalar Grupos
Por medio de esta opción el usuario puede avalar los diferentes grupos que están vinculados a
cada una de las instituciones registradas en el directorio de instituciones.
Para acceder al listado de grupos, pulse el enlace “Avalar grupos”, a continuación se despliega
el listado de grupos vinculados a la institución, como se muestra en la Figura 15 Listado
grupos.

Figura 13 Listado usuario actualizado

Carga de documentos
En este ítem las instituciones deben cargar los documentos solicitados en los términos de
referencia para las convocatorias de Programa Nacional de Formación de Investigadores.

Figura 15 Listado grupos
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En el listado de grupos, usted encontrará los grupos que aún no han sido avalados y los que
ya fueron avalados.

En la Figura 16 Información grupo, se visualiza la información básica del grupo de
investigación, desde la cual se puede acceder a los siguientes componentes:

Para avalar cualquiera de los grupos, haga clic en el enlace “Avalar”, a continuación se
despliega una ventana en la que se visualiza la información del grupo que está en proceso de
aval (Ver Figura 16 Información grupo).

Visualizador de información
Para ingresar al visualizador de información del grupo de investigación pulse el enlace donde
se encuentra el nombre del grupo de investigación, para este caso: “GRUPO DE PRUEBA”.
A continuación se despliega una ventana donde se visualiza la información y la producción del
grupo. (Ver Figura 17 Visualizador de información)

Figura 17 Visualizador de información

Verificador de información
Para ingresar al verificador de información del grupo de investigación pulse el enlace
Figura 16 Información grupo
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A continuación se despliega una ventana donde se visualiza la ventana de observación para
cada uno de los productos, y además la producción del grupo. (Ver Figura 18 Verificador de
información)

Producción del grupo de investigación
Esta opción le permite revisar la información de los productos vinculados al grupo de manera
cronológica, para esto pulse el enlace
A continuación se despliega una ventana donde se visualizan los productos con la fecha de la
última actualización en los campos de existencia definidos para cada tipo de producto. La
opción revisar de cada uno de los productos, la cual estará resaltada para los últimos
productos vinculados al grupo. (Ver Figura 19 Producción del grupo)

Figura 19 Producción del grupo

Luego de haber revisado y verificado la información del grupo de investigación, usted
encontrará la opción para avalar al grupo, y se almacenará la revisión de los productos.

Nueva producción

Figura 18 Verificador de información
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Cuando un grupo de investigación vincula nuevos productos la institución podrá revisar dicha
producción, ésta se visualizará en forma descendente teniendo en cuenta la fecha de su última
actualización y se identificará con un recuadro color naranja. (Ver Figura 20 Nueva producción)

Figura 20 Nueva producción

Cuando realice los cambios que usted considere necesarios, diríjase al final de la ventana, allí
encontrará la opción para avalar el grupo y para guardar los cambios (Ver Figura 21 Guardar –
Avalar grupo)

Figura 22 Grupos actualizados

Avalar personas
Por medio de esta opción el usuario puede avalar los currículos de los investigadores que
están vinculados a cada uno de las instituciones registradas en el directorio de instituciones.
Para acceder al listado de personas, pulse el enlace “Avalar personas”, a continuación se
despliega la Figura 23 Listado personas.

Figura 21 Guardar – Avalar grupo

Cuando haya avalado el grupo de investigación, se visualizara nuevamente el listado de los
grupos avalados y los que no están avalados (Ver Figura 22 Grupos actualizados).
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Figura 23 Listado personas

En este listado podrá visualizar los currículos avalados y los que aún no está avalados; para
avalar un currículo pulse el enlace “Avalar”, a continuación se despliega una nueva ventana
en la que usted puede verificar la información del investigador.(Ver Figura 24 Avalar
investigador)

Figura 24 Avalar investigador

Visualizador de información
Para ingresar al visualizador de información pulse el enlace donde se encuentra el nombre del
investigador, para este caso
.
A continuación se despliega una ventana donde se visualiza el currículo del investigador (Ver
Figura 25 CV Investigador)
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A continuación se despliega una ventana donde se visualiza la ventana de observación para
cada uno de los productos, y además la producción del investigador. (Ver Figura 26 Verificador
de información CvLAC)

Figura 26 Verificador de información CvLAC

Producción del currículo
Esta opción le permite revisar la información de los productos registrados en el currículo de
manera cronológica, para esto pulse el enlace
Figura 25 CV Investigador

A continuación se despliega una ventana donde se visualizan los productos con la fecha de la
última actualización en los campos de existencia definidos para cada tipo de producto. La
opción revisar de cada uno de los productos, la cual estará resaltada para los últimos
productos registrados. (Ver Figura 27 Producción del currículo)

Verificador de información
Para ingresar al verificador de información del investigador pulse el enlace

13

Figura 28 Guardar - avalar

Cuando haya avalado el grupo de investigación, se visualizara nuevamente el listado de las
personas avaladas y por avalar.

Figura 27 Producción del currículo

Luego de haber revisado y verificado la información del investigador, usted encontrará la
opción para avalarlo, y se almacenará la revisión de los productos.
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