
Tutorial para realizar el cargue de información 
de  

Semilleros de Investigación 

Plataforma de Investigación para  
Maestros  y  Estudiantes - PRIME 



Plataforma de Investigación para  
Maestros  y  Estudiantes - 
PRIME 

  
Ingrese a la dirección web primeciup.pedagogica.edu.co 

Paso 1 

Paso 1 



Plataforma de Investigación para  
Ingreso a la plataforma Estudiantes - 

PRIME 
  

Paso 1 

Paso 2 

Para empezar de clic en el botón de iniciar sesión, el cual puede ubicar en la superior derecha. 



 
Ingreso a la plataforma Estudiantes - 

PRIME 

Paso 1 

Paso 3 

Al iniciar sesión se desplegará la ventana de acceso al sistema, el coordinador del semillero debe 
digitar su correo institucional y su contraseña (para usuarios que ingresen por primera vez la 
contraseña será su documento de identidad). No olvide digitar el código de verificación de 
seguridad. 



Ingreso al menú: Grupos, Formación y Redes de Investigación - PRIME 

Paso 1 

Paso 4 

Una vez se tenga acceso a la plataforma ubicar el menú de Grupos, Formación y Redes de Investigación 
dar clic en “Editar Semillero / otros proceso de investigación”, allí para  podrá visualizar el semillero que 
usted coordina. 



En la pantalla de semilleros /Otros procesos de formación de clic en el lápiz ubicado en la parte inferior 

derecha. 



En la pantalla de semilleros /Otros procesos de formación en la parte superior derecha de clic en editar 

datos básicos semillero, allí se desplegará una nueva ventana que permitirá cambiar o ingresar  información en 

relación a los datos básicos del semillero. 

Paso 5 Ingreso y/o edición de información 



Una vez ingresada la información de clic en guardar cambios. 



Para el cargue de la información general del semillero, en la parte central de la pantalla encontrará cada 

una de las pestañas en las que se debe realizar el cargue y/o actualización de la información 

correspondiente. Dar clic en la pestaña y posteriormente en el botón agregar. 



Al finalizar el cargue y/o  actualización de información en cada una de las pestañas dar clic en el botón de 

agregar para guardada la información. 



Una vez concluido el procedimiento en la plataforma de clic en cerrar sesión, el botón lo puede ubicar en 

la parte superior derecha de su pantalla.  

Paso 6  
Cierre de sesión - PRIME 




