
¿Cómo inscribir un 

proyecto de investigación? 

GUIA PRACTICA INVESTIGADOR UNET 



Inicie sesión con su usuario 

y contraseña de Intranet 

(la misma de su correo 

UNET) 
 



• Tipo: los proyectos ordinarios son 
proyectos regulares del Decanato 
de Investigación, las tesis pueden 
ser de pre o postgrado y los 
proyecto LOCTI corresponden a 
aquellos que tienen fuentes de 
financiamiento externas.  

• Coordinación de Investigación: a la 
que corresponde el proyecto debido 
a su naturaleza.  

• Título  
• Descripción del proyecto 



El creador del proyecto 
automáticamente se asocia como 
creador del proyecto.  

Puede agregar tantos autores 
como requiera el proyecto e 
indicar de la lista de autores 
un único responsable.  



Para agregar las áreas de 
investigación, debe seleccionar 
el botón  de agregar 

Seleccione el área 
correspondiente, y haga clic en el 
botón "Aceptar".  
 
En caso de no encontrar el área 
requerida puede solicitar la 
creación al Coordinador 
correspondiente.  



Ingrese la información 
correspondiente a los 
ítems que se observan 
en la figura. 
 
Puede hacerlo 
progresivamente e ir 
guardando en el 
sistema los adelantos 
del proyecto.  



Destaque el impacto y la pertinencia del proyecto.  



Agregue las actividades que 
corresponden a la 
investigación. Puede 
seleccionar el (los) 
responsable (s) de cada 
actividad, y luego hacer clic 
en el botón "Agregar". Se 
podrán visualizar en la tabla 
que se muestra en la figura , 
por cada actividad puede 
eliminar, modificar o duplicar 



Ingrese la información 
correspondiente a los 
beneficios  y referencias 
bibliográficas del proyecto. 



Seleccione la partida 
correspondiente al 
presupuesto del proyecto, 
ingrese el monto en el 
campo de texto y haga clic 
en el botón agregar. 

En la sección Detalle de presupuesto debe indicar 
el detalle del presupuesto por cada una de las 
partidas que ha incluido 



Se mostrará el resumen del proyecto que está 
inscribiendo. Finalmente para enviar el 

proyecto a la coordinación correspondiente 
debe hacer clic en el botón "Finalizar". 

Para mayor información: 0276 – 353.24.54 
wwww.unet.edu.ve/investigacion 
Twitter: @UNETInvestiga 


