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Soporte a la toma de decisiones mediante el 
seguimiento del desarrollo Presupuestal,  
Académico y Productivo de los Grupos de 
Investigación.

Objetivo: Apoyar el Seguimiento y la Administración de 
Proyectos de Investigación y extensión  en el marco 
Presupuestal y Administrativo.

Sistema Integrado de Información 
Universitaria: Investigación y Extensión



SISTEMA INTEGRADO DE 
INFORMACIÓN UNIVERSITARIA

● El SIIU es un sistema de información integrado

● Comprende las estaciones cliente (investigadores, grupos, áreas, centros ,  
vicerrectoría de investigación y de extensión);

● Se conecta con varias aplicaciones de la UdeA a través de funciones en B.D. 
y servicios web:
○ SIPE - Empleados
○ MARES - Estudiantes
○ MUA - Módulo de Autenticación de Usuarios
○ BD Aplicaciones 

Contexto



Administrador - Vicerrectorías.

Investigador  o responsable del  
proyecto.

Centros o dependencias  de 
Investigación o de Extensión.

Gestión Informática 
Aplicaciones UdeA .

Actores que intervienen

SISTEMA INTEGRADO DE 
INFORMACIÓN UNIVERSITARIA
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Procesos en el SIIU



➢ Consulta por persona
➢ Historial de proyecto
➢ Historial de solicitudes
➢ Estados de los proyectos
➢ Solicitudes de trámites
➢ Personas vinculadas a los proyectos
➢ Trayectoria de solicitud por funcionario
➢ Presupuestales
➢ Certificados

Pdf y/o excel

REPORTES

➢ Cambio de estado (Avalado, aprobado, finalizado)
➢ Selección de evaluadores
➢ Pendiente de inicio del proyecto
➢ Vencimiento de compromisos
➢ Finalización del proyecto
➢  % de avance del proyecto
➢ Solicitudes administrativas
➢ Solicitudes presupuestales
➢ % de presupuesto fresco ejecutado
➢ Fecha de cumplimiento compromisos 

Enviadas a correo electrónico

NOTIFICACIONES

Procesos en el SIIU



○ Centros de investigaciones o Extensión,  dependiendo 
de la convocatoria.

○ Ana Eugenia Restrepo Jimenez
soportesiiu@udea.edu.co 
Ext 5198

Importante! 
ENVIAR PANTALLA DEL PROBLEMA

Contactos para soporte 

mailto:aeugenia.restrepo@udea.edu.co


Problemas más comunes

PROBLEMAS COMUNES SOLUCIÓN

Dejar el aplicativo abierto sin usar más 
de 5 minutos. 

Ir guardando lo que se lleva

Crear cédulas o NITS erróneos. BUSCAR DATOS REALES - Para evaluadores 
recomendados enviar un correo con los datos de los 
evaluadores reales, No ponerlo en el sistema.

Poner las horas de un profesor de planta 
por fuera del plan.

Verificar el ingreso de datos. Tener en cuenta que hay un 
campo para ingresar las horas dentro del plan de trabajo



PROBLEMAS COMUNES SOLUCIÓN

No asociar el grupo investigación al IP 
para que salga en las actas.

Recordar asociar el grupo al investigador principal

Elegir un centro administrativo diferente 
al que se quiere enviar el proyecto.

OJO CENTROS DE EXTENSIÓN NUEVOS.

Crear varios proyectos. Continuar editando proyecto en estado “En_Elaboración”. 

Elegir convocatoria Errada. Verificar el nombre de las convocatorias actuales

Guardar y no enviar. Enviar y verificar estado del proyecto.

Problemas más comunes



Fallas generales de acceso y otros

No se ve la aplicación SIIU Existe un problema en el servidor, se 
requiere solución por parte de Gestión 
Informática de la UdeA, reporte

Repórtelo a soportesiiu@udea.edu.co con 
la imagen de la pantalla que se muestra, 
espere a que le informen de la solución

No se ve el menú dentro 
del aplicativo SIIU

Existe un problema con los permisos 
desde Gestión Informática de la UdeA

Repórtelo a soportesiiu@udea.edu.co con 
la imagen de la pantalla que se muestra, 
espere a que le informen de la solución

No se abren las 
vinculaciones para los 
profesores o estudiantes

El sistema SIPE de empleados de 
Gestión informática está fallando 

Repórtelo a soportesiiu@udea.edu.co con 
la imagen de la pantalla que se muestra, 
espere a que le informen de la solución

No aparece el grupo al que 
pertenezco

El grupo no se encuentra aún cargado 
en el SIIU

Envíe a soportesiiu@udea.edu.co  los 
datos para ingresarlo: nombre del grupo, 
cédula del coordinador, cédula del 
participante, código de colciencias y 
clasificación si aplica. 

Fallas del sistema

mailto:soportesiiu@udea.edu.co
mailto:soportesiiu@udea.edu.co
mailto:soportesiiu@udea.edu.co
mailto:soportesiiu@udea.edu.co


Fallas del sistema
● Ingrese al portal de la Universidad de Antioquia

● Seleccione enlaces de interés y luego mis 
aplicaciones

● Seleccione SIIU

● Dentro del aplicativo SIIU, por el menú 
convocatorias, seleccione nuevos proyectos 



Módulo de Convocatorias 
 Matrícula de proyectos



Información general del proyecto
● Tipo de proyecto: Investigación

● Clasificación: Básica o aplicada

● Presione click en convocatoria y aparecerá la 
lista desplegable con las convocatorias 
vigente, seleccione a la que desea aplicar, 
igualmente para modalidad de financiación

● Recuerde seleccionar correctamente,  el 
centro administrativo al que enviará su 
proyecto 



Información general del proyecto: ayudas

● Pasando el mouse por el 
signo ”i” puede ver la 
ayuda 



Información general del proyecto: Código y estado

● Al guardar el proyecto con 
la información general, le 
aparecerá el código y el 
estado, verifique que el 
estado sea en elaboración

● Conserve el código del 
proyecto, ya que se 
requerirá para todas las 
solicitudes y trámites del 
proyecto. 



Descripción: 

● En la pestaña de descripciones ingrese todos los campos solicitados, presionando el botón editar, se le abrirá un  editor.

● Recuerde guardar dentro del editor y en el guardar que aparece al final de la pantalla al salirse del editor, para que los 
cambios queden permanentes en el sistema.

● Para agregar imágenes, debe incluir la ruta de ella en el campo url. 



Cofinanciadores



Cofinanciadores

● En la pestaña cofinanciadores 
aparecen los financiadores de la 
convocatoria, si desea agregar 
más cofinanciadores presione 
agregar

● Se le abrirá una ventana para 
buscar persona jurídica, ingrese 
la identificación de la empresa y 
presione buscar.

● Si el cofinanciador es una 
dependencia de la Universidad 
de Antioquia, al seleccionar 
Universidad de Antioquia, se le 
abrirá un campo para 
seleccionar la dependencia, 
selecciónela.



Nuevo cofinanciador: agregar persona jurídica

● Ingrese el NIT o equivalente de la entidad, le aparecerá un formulario con las entidad, si no existe en el 
sistema, le aparecerá un mensaje con el botón agregar para que se agregue la entidad

● Recuerde ingresar en la búsqueda el NIT correctamente, de lo contrario, no se encontrará.



Cofinanciadores: ingreso de datos de cofinanciador

● Ingrese los datos de la entidad y 
presione guardar, le aparecerá la 
entidad como cofinanciadora del 
proyecto



Participantes: seleccionar participante 

● presione el botón 
seleccionar al frente 
del participante, 
ingrese la cédula y 
presione buscar, si el 
participante ya existe 
en el sistema, le 
aparecerá sus datos, 
seleccione el 
participante.



Participantes: seleccionar institución que representa

● Seleccione, de la lista 
desplegable, la institución 
que representa y complete el 
resto de información.

● Si pertenece a la 
Universidad de Antioquia, se 
habilitarán las vinculaciones

● Seleccione la vinculación 
con la que participará en el 
proyecto

● Ingrese las horas de 
dedicación al proyecto, 
verifique que ha ingresado 
las horas dentro del plan 
de trabajo. 



Participantes: seleccionar institución que representa

● Si el participante pertenece a 
otra institución que no figura 
en la lista desplegable, 
presione el botón seleccionar.

● Se abrirá una pantalla de 
búsqueda, ingrese la 
identificación de la institución 
(NIT o equivalente), y presione 
buscar. 



Ingreso de persona jurídica

● Si la institución no aparece en la lista, se 
le dará la opción de agregarla y se le 
abrirá un formulario para ingresar los 
datos.

● Tenga en cuenta que esta institución no 
queda como cofinanciador, si requiere 
que así sea, debe volver a la pestaña de 
cofinanciadores y agregarla por allí. 



Participantes: sin Institución

Si el participante no pertenece o no participa por ninguna institución, presione 
el botón sin institución. El sistema mostrará el texto “Sin Institución” y un 
número  SI8900890. 



Presupuesto: ingreso el presupuesto

● Para cada uno de los financiadores, ingrese los rubros tanto en especie como en fresco que aportarán



Cronograma



Compromisos:

● Seleccione los compromisos que asumirá, si son obligatorios, debe seleccionarlos todos, y agregue un comentario



Condiciones formales

● Debe indicar que cumple todos las condiciones formales 



Documentos soporte



Documentos soporte

● Ingrese la información de los 
documentos Tenga en cuenta que esta 
institución no queda como cofinanciador, 
si requiere que así sea, debe volver a la 
pestaña de cofinanciadores y agregarla 
por allí. 



Revisar el proyecto

● Una vez enviado el proyecto al centro, si requiere hacer algún cambio y la convocatoria aún está abierta, puede REABRIR EL PROYECTO, 
para ello vaya al menú convocatorias -> proyectos en proceso, se le abrirá un formulario con todos los proyectos, elija el proyecto que está en  
estado matriculado y presione reabrir proyecto.  

● Le quedará de nuevo en elaboración, cuando termine de editarlo recuerde enviarlo nuevamente al centro, si no se envía, no quedará incluido 
para revisión. 



Preguntas
Gracias


