


Tutorial para aplicar a la convocatoria para monitores de  
investigación 2020-1  
 
 
 

 
 

PROCESO DE SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN MONITORES DE INVESTIGACIÓN 2020 – I 
PROGRAMAS ACADÉMICOS DE PREGRADO 

(Acuerdo 005 de 31 de enero de 2020)  
 

ID para aplicar 263 

Plataforma de Investigación para Maestros y  

Estudiantes - PRIME 



Paso 1: Ingrese a la dirección web primeciup.pedagogica.edu.co 

El proceso de aplicación lo debe realizar el estudiante que se postula 
a la monitoria 



Ingreso a la plataforma 

En usuario digite su correo institucional y su contraseña (para usuarios que  
ingresen por primera vez será la cédula). No olvide digitar el código de  
verificación de seguridad. 



Paso 2: Ingrese a la hoja de vida delusuario 

De clic en el botón“Editar mi usuario. 



Hoja de vida delusuario 

Ingrese y actualice los campos solicitados en la hoja de vida. Son obligatorios para el proceso de la  
convocatoria: Fecha de nacimiento, código del estudiante, dirección de residencia, teléfono fijo, teléfono  
celular, formación académica, idiomas (si aplica), formación complementaria (si aplica) y experiencia laboral (si  
aplica). No olvide dar clic en el botón actualizar para guardar la información cargada. 



Paso 3: Ingrese al módulo de convocatorias 

En la lista despegable ingrese a consulta de convocatorias. 



Paso 4: Seleccione la convocatoria a la cualaplica 

En ID de la convocatoria digite el número 263 y luego de clic en filtrar. 

263 



Paso 5: Verifique la información de la convocatoria y aplique 

De clic en el botón aplicar a la convocatoria. 

  263 

  263 



Paso 6: Diligencie todos los campossolicitados 

Es obligatorio diligenciar los siguientes datos: semestre que cursa, proyecto /  
semillero / grupo de estudio o proceso de investigación al que desea aplicar y  
justificación. Posterior a ello, de clic en el botón“continuar. 



Paso 7: Cargue de documentos 

Para terminar de aplicar diligencie de forma obligatoria la disponibilidad de horario para la monitoria y cargue los  
documento solicitados dando clic en el botón “subir/editar archivo”: Carta de excepcionalidad - créditos (si aplica), carta de  
excepcionalidad - promedio (si aplica), copia documento de identidad, copia del carnet estudiantil vigente o recibo de  
matricula, FOR047GFN – formato de pago y escrito argumentativo (el formato deben estar completamente diligenciados y  
firmados). 
Al terminar el cargue de documentos de clic en el botón “actualizar”. 



Paso 8: Editar inscripción 

Para editar cualquier dato y/o documento cargado ingrese al modulo de convocatoria al  link 
de“consulta de procesos de monitorias”. Este proceso lo podrá realizar solo hasta el 08  de 
marzo de 2020 (fecha de cierre para la inscripción). 



Editar inscripción 

En filtro ID convocatoria digite el número 263 (número convocatoria monitores de investigación 2020-1  Proceso 
de selección y designación monitores de investigación 2020 – I, programas académicos de pregrado 
(Acuerdo 005 de 31 de enero de 2020) y luego de clicen“buscar”. 

263 



La plataforma mostrará la información de su aplicación. De clic en el botón 
“ver/editar”, y modifique la información, conforme a los pasos 6 y 7. 

263 

263 

Editar inscripción 



Paso 9: Comprobante de aplicación 

Una vez finalizado el proceso descargue, el comprobante de inscripción dando clic al botón  
“descargar comprobante de la aplicación”. La plataforma genera un documento en formato  
PDF con la información, se recomienda guardar copia del archivo. 



Paso 10: Resultados y seguimiento del proceso 

La plataforma mostrará la información de su aplicación a la monitoria de investigación de  
acuerdo a las indicaciones del paso 8. Mediante esta información se podrá hacer el seguimiento  
de los resultados por etapas (inscripción, entrevista, resultado de evaluación y resultado del  
proceso). 

263 

263 



Paso 11: Cerrarsesión 

De clic en el botón “cerrar sesión” que aparece en la parte superior derecha derecha  
de la pantalla. 




