Aplicación Convocatoria
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.
Para acceder a registro o listado de una convocatoria, se debe ingresar al sistema SICIUD
v2, una vez dentro del sistema dar clic en “CONVOCATORIAS”.
Información de usuario
Fecha y hora de ingreso

Ingreso al listado
convocatorias
activas.

Luego de estar en el listado de las convocatorias, junto con el tipo y su descripción básica,
en la columna acciones encontrara dos iconos, el primero para la aplicación y postulación
del mismo y el segundo para ver los datos de la convocatoria.

Muestra todas las postulaciones
realizadas y pendientes por enviar.

Vinculo para
aplicar a una
convocatoria
.

Vinculo
para
ver datos de la
convocatoria.

Formulario Registro
Una vez usted presione el botón de formulario de aplicación, aparecerán los campos para
la postulación, indicando los tipos de archivo obligatorios.

Campos
Requeridos

Documentos
importantes

Botón para
postulación

enviar

Tenga en cuenta que una vez finalizada la postulación, usted deberá cargar los documentos
y datos pertinentes, recuerde que esto lo deberá hacer en las fechas destinadas para tal
fin, usted podrá cargar paulatinamente los documentos en la sección listado de aplicaciones.
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Tabla de convenciones
#

Nombre

1

Volver a convocatorias

2

Estado de Aplicación

3

Solicitud y carga de
documentos

4

Formulario de Aplicación

5

Botón de enviar.

Utilidad
Permite regresar al listado de las convocatorias activas para el
investigador.
Son los separadores que indican el estado de la postulación a la
convocatoria de movilidad que son:

Sin enviar: cuando aplico a la convocatoria, pero no está
lista para ser revisada.

En Evaluación: Cuando fue enviada y está esperando
aprobación de la dependencia encargada de revisar la
convocatoria de movilidad.

Aprobada: Cuando las estancias evaluadoras rectifican que
cumple los parámetros para ser aceptado en la
convocatoria.

Denegada: Cuando no cumple los parámetros de
aprobación.

Por Subsanar: cuando falta algún requerimiento leve dentro
de la postulación y se autoriza al postulante a rectificar los
documentos enviados para volver a realizar la solicitud.
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.
Podrá visualizar los datos diligenciados por el aspirante.
Solo se podrá realizar una vez, antes de enviar la solicitud rectifique
que los documentos estén enviados, el sistema le indicará que
documentos faltan o son 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

.

Botón para cargar documentos.

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 regresar al listado de
productos.

Botón para cancelar
y regresar al listado
de documentos.

Botón de selección de archivos del
computador (Solo PDF)
Botón para guardar y
almacenar los datos.

3. Una vez completado los campos y guardado el documento, aparecerá en el listado
de archivos anexados como se muestra en la imagen.
4.
Documento
Vinculo para
anexado

visualizar
documento

Botón para editar
documento.

Nota: debe cargar los documentos en las fechas solicitadas para aplicación de la
convocatoria que selecciono.

