
 

  



Aplicación Convocatoria Movilidad 

Información. 

 

Leer atentamente la información con el fin de lograr el éxito del registro de actividades 

dentro de la plataforma SICIUD V2” 

 Las personas que están habilitadas para ingresar deben estar inscritos en algún 

grupo de investigación o semillero y siempre deben acceder por medio del correo 

institucional. 

 Adicionalmente deberá ser estudiante o docente activo dentro del sistema SICIUD V2. 

Ingreso para aspirar a una convocatoria de movilidad. 
Para acceder a registro o listado de una convocatoria en cada una de las estructuras de 

investigación se debe ingresar al sistema SICIUD v2, dar clic en “Estructuras de 

investigación”, este le desplegará los grupos o semilleros en los que se encuentra adscrito. 

 

Al lado derecho de cada una de las estructuras encontrará un menú desplegable donde 

encontrará las funcionabilidades habilitadas para cada grupo o semillero  

 

  

Una vez ingrese a la funcionalidad Aplicar a convocatorias, lo re-direccionara a la sección 

Aplicación convocatorias. 

Información de usuario 

Fecha y hora de ingreso 

Icono de menú de 

funcionabilidades del grupo 

o semillero 

https://cidc.udistrital.edu.co/articulo/te-invitamos-conocer-el-siciud-v2


 

 Registro de una convocatoria. 
Posteriormente el sistema lo redirigirá a una página dónde observará todas las 

convocatorias activas para del grupo o semillero separadas por tipos. 

 

Tabla de convenciones  

# Nombre  Utilidad 

1 Nombre del grupo 
Este espacio le muestra el nombre del grupo o semillero con el que 
desea trabajar en producción. 

2 Tipos de Convocatoria  
Cada una está separa separada según la clasificación de la 
convocatoria, al hacer clic en cada uno de nombres de tipo, podrá 
consultar la información de cada una de ellas.  

3 
Información del participante y 

del grupo que aplicara a la 
convocatoria. 

Cuenta con cada uno de los elementos producidos y trabajados por 
investigadores, en esta sección se pueden visualizar, ver y cargar 
información según sea pertinente y crea conveniente el director del 
grupo o semillero. 

4 Flechas de expansión. 
Al hacer clic estas desplegaran u ocultaran la información mientras 
la esté trabajando. 

 

Sección de convocatorias 

activas  
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Convocatoria movilidad 
 

El aspirante deberá hacer clic en el tipo, en este caso movilidad tal como aparece en la 

siguiente imagen: 

 

 

Tabla de convenciones  

# Nombre  Utilidad 

1 
Barra de solicitud y carga de 

documentos 

En esta sección encontrara las pestañas con las convocatorias para 
movilidad disponibles y la carga de documentos para cada una de 
las convocatorias a las que el aspirante selecciono. 

2 Formulario de Aplicación 
En este botón el aspirante podrá diligenciar los campos para aplicar 
a una convocatoria activa, tenga que el registro deberá estar en el 
rango de fechas. 

3 Vista de Convocatoria 
En esa sección el aspirante podrá consultar todos los datos 
pertinentes a cada convocatoria que este registrada. 

4 Filas con los datos básicos 
Datos básicos de la convocatoria, como fecha inicial, fecha final, 
presupuesto base. 

 

Formulario Registro 
Una vez usted presione el botón de formulario de aplicación, aparecerán los campos para 

la postulación, indicando los tipos de archivo obligatorios. 
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Nota: en caso de que usted aplicara varias veces a la misma convocatoria el sistema le 

informara la cantidad de veces que usted como aspirante a aplicado. 

 

 

 

 

 

Botón para enviar 

postulación 

Documentos 

importantes 

Campos 

Requeridos 



Carga de documentos 
En esta sección aparecerá el listado de las convocatorias en las que el aspirante se registró, 

en el icono documentos podrá cargar los documentos pertinentes para dicha postulación. 

 

 

Formulario de cargue de documentos. 
 

1. Seleccionar del listado el registro al cual desea anexar los archivos este se representa 

con el icono . 

 

 
 

 

2. Una vez presionado el botón de cargar documentos se mostrará un formulario de la 

imagen siguiente deberá completar los campos y seleccionar el documento. 

 

 

 

Botón para carga de 

documentos 

Activar o desactivar 

Aplicación a convocatoria 

Botón para cargar documentos. 

Botón para regresar al listado de 

productos. 

Botón de selección de archivos del 

computador (Solo PDF) 

Botón para guardar y 

almacenar los datos. 

Botón para cancelar 

y regresar al listado 

de documentos. 



 

 

3. Una vez completado los campos y guardado el documento, aparecerá en el listado 

de archivos anexados como se muestra en la imagen. 

4.  

 

 

 

Nota: debe cargar los documentos en las fechas solicitadas para aplicación de la 

convocatoria que selecciono. 

Documento 

anexado 

Vinculo para 

visualizar 

documento 

Botón para editar 

documento. 


