
Tutorial para aplicar a la 
convocatoria interna de 

investigación 2021
en la 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 investigador principal

o coordinador según corresponda con la modalidad.



Paso 2:  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:  Ingreso a la plataforma – Recuperar 
contraseña

Para recuperar la contraseña de clic en el enlace “Recuperar Usuario y/o

Contraseña”. Digite en usuario su correo institucional y su documento de

identidad. La plataforma remitirá la contraseña a su correo institucional.



Paso 3:  Ingreso al módulo de convocatorias

En la lista despegable ingrese a consulta de convocatorias.

Paso 3:  Ingreso al módulo de convocatorias

En la lista despegable ingrese a consulta de convocatorias.



Paso 4:  Seleccione la convocatoria a la cuál va a aplicar 

De clic al botón “filtro” y en ID de la convocatoria digite el

número 265, posterior a ello de clic en filtrar. No

diligencie ningún otro campo de información.



Paso 5:  Verifique la información de la convocatoria y aplique 

De clic en el botón “aplicar a la convocatoria”.



Paso 6:  Diligencie los campos solicitados en la identificación del 
proyecto

De acuerdo con la modalidad que se elija la plataforma

mostrará el formato a diligenciar. Recuerde que la duración

de la propuesta de investigación para esta convocatoria son

2 semestres. Para proseguir de clic en el botón “continuar”.



Paso 7:  Diligencie todos los campos solicitados en los módulos

De clic en el botón “Actualizar” antes de continuar, para que la
información ingresada quede guardada.



Paso 8:  Diligencie todos los campos solicitados en las secciones

La información consignada en las secciones (por ejemplo:

objetivos específicos, metas y cronograma) no requiere la

acción de actualizar el formulario. Se guardan

automáticamente.



Paso 9:  Diligencie el presupuesto

Diligencie los recursos de inversión, funcionamiento y

cofinanciación en cada uno de los rubros según aplique para cada

modalidad. Tenga en cuenta que la propuesta de investigación solo

contará con una (1) vigencia presupuestal (1 año - 2021).



Paso 10:  Resumen del presupuesto

La plataforma le mostrará un resumen del presupuesto de

la propuesta por fuentes y rubros. Verifique que la

información sea la correcta conforme a los términos de

referencia.



Paso 11:  Agregue el/los Grupo(s) de la propuesta

De clic en el botón agregar grupo por 

cada uno de ellos.

Agregue  el/los grupo(s) 

buscando por el filtro.  



Paso 12:  Agregue el equipo de la propuesta

De clic en el botón “agregar” por cada uno de los

investigadores que conformará el equipo de la

propuesta.

Agregue cada uno de los integrantes de la propuesta

seleccionando el filtro de su predilección (todos los

profesores de la UPN, incluye investigador principal,

coinvestigadores y coordinador(es) conforme a cada

modalidad).



Paso 12:  Agregue el equipo de la propuesta

Para ingresar los datos faltantes (rol,

número de horas solicitadas y tipo de

dedicación) Ingrese al vinculo Editar

integrante.

Seleccione la información según sea el

caso para cada integrante y de clic en el

botón “actualizar”.



Paso 13:  Agregue coinvestigador(es) de otra institución si aplica

Solo si la propuesta tiene cofinanciación

con otra institución de clic al botón

“agregar” y diligencie la información

solicitada de el/los coinvestigador(es).



Paso 14:  Tabla de contratación de servicios profesionales o de 
apoyo técnico

Si la propuesta destina recursos para el rubro de 

contratación, de clic al botón “agregar” y diligencie la 

información solicitada. El monto ingresado debe coincidir 

con el rubro destinado a “contratación”, el cual se encuentra 

en la tabla de presupuesto en recursos de inversión.   



Paso 15:  Pares evaluadores

De clic al botón “agregar” y diligencie la información de los 

pares evaluadores sugeridos.   



Paso 16:  Anexos

De clic al botón “agregar” para adjuntar el/los anexo(s) de la 

propuesta de investigación en el caso que aplique. Tenga en 

cuenta que los archivos que adjunten no contengan 

nombres largos y/o caracteres especiales, además no 

superen en su peso 25 MB.    



Paso 17:  Descargar comprobante de aplicación

En la parte superior derecha de clic en el botón “Descargar

comprobante de la aplicación”. A continuación la plataforma

emitirá un archivo en formato PDF con la información

principal de la propuesta. Por favor guardar y conservar el

comprobante en caso de ser necesario para el proceso de la

convocatoria.



Paso 18:  Verificar y cerrar la sesión  

Para finalizar, cierre la sesión (botón al lado 

derecho de la pantalla). 

Verifique que toda la información cargada

sea correcta. No olvide descargar su

comprobante de aplicación (paso 17).



Paso 19:  Para editar información de la propuesta  

En el filtro Ingrese el ID de la convocatoria 265 

(paso 4). Haga clic en el botón “filtrar”.

Ingrese a la plataforma como lo indica el

paso 2, seleccione el módulo de

convocatorias y en en la lista despegable

ingrese a consulta de propuestas.



Paso 19:  Para editar información de la propuesta  

La plataforma mostrará la propuesta

asociada al usuario. Frente a esta estará el

botón “editar propuesta”. De clic y edite

(esto puede hacerse hasta el cierre de la

convocatoria: martes 16 de junio de 2020,

a las 4:00 pm).


