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Paso 1. Ingresa a la url: http://primeciup.pedagogica.edu.co

http://primeciup.pedagogica.edu.co/application/login/index


Paso 2. Ingreso a la plataforma



Paso 2 – Ingreso 
a la plataforma

•Para los grupos interinstitucionales la
actualización de la hoja de vida la realizará
el contacto responsable de la UPN

•El proceso de actualización
de la hoja de vida debe
realizarlo el/la líder del
grupo de investigación.



Paso 2 – Ingreso a la 
plataforma

En usuario digite su correo institucional,
completo e incluyendo el dominio
pedagógica.edu.co

Introduzca su contraseña. Para quienes
ingresen por primera vez, la contraseña
corresponderá al numero de documento de
identidad registrado. (Cédula de ciudadanía,
cedula de extranjería, etc.)

IMPORTANTE!!

¡NO OLVIDEN DIGITAR EL CODIGO DE 
VERIFICACIÓN!



Paso 2.1 – Recuperar 
contraseña

Para recuperar la contraseña, de clic en el enlace
“Recuperar usuario y/o contraseña”.

En el siguiente pantallazo, digite en Usuario su correo
institucional y en el siguiente campo su documento de
identidad.

La plataforma remitirá la contraseña a su correo
institucional.



Paso 3. Búsqueda grupo de Investigación

• Una vez ingrese, ponga el cursor en el modulo Grupos, Formación y Redes de Investigación.

• En la lista desplegable, seleccionar la opción Editar Grupos de Investigación



Paso 4. Selección grupo de Investigación

• La plataforma mostrará los grupos de los cuales el/la investigador/a es líder.

• Seleccione el grupo que desea actualizar y de clic en el botón editar, cuyo
símbolo es un lápiz.



Paso 5. Datos básicos grupo de Investigación
• La plataforma mostrará, por pestañas, la información cargada para el grupo de investigación

seleccionado.

• Para actualizar o modificar la información general del grupo, dar clic en el botón “editar datos básicos
grupo” como se ve en la imagen.



Paso 5 - Datos básicos 
grupo de Investigación

• A la izquierda de la pantalla
se desplegará un panel con
la información básica del
Grupo de Investigación.

• Actualice o edite todas las
casillas en blanco y
susceptibles de edición por
parte del líder del grupo.

• Las casillas sombreadas con
azul solo son editables por
un usuario administrador,
mediante los procedimientos
establecidos para tal fin
(creación grupos,
actualización grupos, etc.)

• Al terminar de clic en
“Guardar cambios.



Paso 6. Secciones – Hoja de vida del grupo
• La plataforma mostrará, por pestañas, cada una de las secciones. De clic en la pestaña que desea

actualizar/editar. Realice este proceso cuantas veces sea necesario.

• Según su necesidad, de clic en “Agregar” para incluir nueva información; “ver/editar” para consultar la
información ya registrada y/o modificar o actualizar, y “Eliminar” para borrar el registro completo.



Paso 7. Producción académica y publicaciones

• La plataforma mostrará, por pestañas, cada una de las secciones. De clic en la pestaña que desea
actualizar/editar. Para agregar un nuevo producto de clic en “agregar”.



Paso 7 - Producción
académica y publicaciones

IMPORTANTE!!!

Para que el producto sea registrado como una publicación del
grupo, debe contar con la aprobación del autor desde su perfil.

Ver tutorial Hoja de vida – Investigadores.

• En el formulario que aparece,
debe diligenciarse la totalidad
de la información solicitada.

• El apartado “autor” despliega el
listado de usuarios registrados
en la plataforma.

• En el botón “seleccionar
archivo”, al pulsarlo, se abre
una ventana que permite cargar
el documento o soporte de
publicación.



Paso 8. Permisos y solicitudes

Cuando el perfil del/la
investigador/a líder de grupo no
esté habilitado o no cuente con los
permisos autorizados, aparecerá la
ventana “Mensaje administrador”

Diligencie el formulario con el
trámite a desarrollar o la novedad
registrada en la actualización de la
información del grupo y de clic en
“enviar” para remitir al usuario de
soporte de la plataforma su
solicitud.



Paso final. Verificación y cierre de sesión

Una vez verificada
la totalidad de la
información
registrada, y en
caso de no
ameritar ediciones
o actualizaciones,
dar clic en el botón
“cerrar sesión”
ubicado en el
extremo superior
derecho de la
pantalla.



Consultas y solicitudes sobre el uso de 
la plataforma al correo:

primeCIUP@pedagogica.edu.co




