CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE CHIHUAHUA

Manual de Usuario del
Sistema Estatal de
Investigadores

Índice de Contenidos

SEI Manual de Usuario

1. Acceso al Sistema Estatal de Investigadores………………………………………….… 2
2. Generalidades……………………………………………………………………………………...... 5
3. Secciones del Sistema Estatal de Investigadores………………………………….….. 6
3.1 Sección “Generales”………………………………………………………….…………. 7
3.2 Sección “Formación”…………………………………………………………….…...… 8
3.3 Sección “Proyectos de Investigación”……………………...………………….. 12
3.4 Sección “Formación de Recursos Humanos”……………………………….. 15
3.5 Sección “Producción científica y/o Académica”…………………………… 18
3.6 Sección “Divulgación Científica y Tecnológica”……………………………. 21
3.7 Sección “Capacitación Técnica Industrial”………………………………….. 24
3.8 Sección “Vinculación”………………………………………………………………… 26
4. Causas de Falla en el Sistema………………………………………………………….………. 28

2

SEI Manual de Usuario
1. ACCESO AL SISTEMA ESTATAL DE INVESTIGADORES
Para registrarse en el Sistema Estatal de Investigadores por primera vez debe seguir
los siguientes pasos:
1. Entrar a la página web del Consejo Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación de
Chihuahua. La dirección del sitio es http://coecytech.gob.mx.
2. Acceder al Sistema de Investigadores.
1

2

3
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3. En la pagina del Sistema Estatal de Investigadores de clic en el enlace “Solicitar
acceso al sistema”, esto lo llevara al formato de registro.

3

4. Una vez en el formato de solicitud debe llenar todos los campos y dar clic en el
botón “Enviar Petición”. Hecho esto solo tendrá que esperar a que el personal a cargo
del sistema revise y verifique los datos de su solicitud.

4
En caso de que su solicitud sea aprobada, recibirá una notificación por correo
electrónico, la confirmación contendrá el usuario y contraseña para acceder al
sistema.
4

2. Generalidades
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El Sistema Estatal de Investigadores está compuesto por ocho secciones. Cada una
de las secciones debe ser llenada en orden de izquierda a derecha, ya que si usted
no ha llenado completamente una sección, no tendrá acceso a la siguiente sección
del SEI.

1. Generales. Contiene la información que se ingreso al momento de solicitar
acceso al Sistema Estatal de Investigadores, así como otros datos particulares.
2. Formación. Contiene información sobre formación académica, experiencia
profesional y actividades de su persona relacionadas con la investigación.
3. Proyectos de Investigación. Es la información relacionada a los proyectos de
investigación en los que ha participado.
4. Formación de Recursos Humanos. Información sobre las actividades
relacionadas con la formación de recursos humanos y docencia.
5. Producción Científica y/o Académica. Información sobre publicaciones
prototipos y desarrollos tecnológicos en los cuales haya participado.
6. Divulgación Científica y Tecnológica. Es la información concerniente a la
autoría de artículos de divulgación y en eventos de carácter científico.
7. Capacitación Técnica Industrial. Contiene la información sobre su
participación en la capacitación de personal de la iniciativa privada o
instituciones gubernamentales.
8. Vinculación. Contiene información sobre asesorías, consultorías y convenios
con empresas o entidades públicas y privadas, nacionales e internacionales,
producto de la promoción de la modernización, la innovación y el desarrollo
tecnológico.
Una vez que usted tenga un usuario y contraseña deberá acceder al SEI y llenar las
ocho secciones de información disponibles.

5

SEI Manual de Usuario

3. Secciones del Sistema Estatal de Investigadores
Ingrese usuario y contraseña para iniciar sesión.

Usuario

Contraseña

6

3.1 Sección “General”.
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Esta sección contiene los datos generales que fueron ingresados cuando solicito
acceso al sistema. Por omisión es la página que usted verá cada vez que inicie sesión
en el SEI.

Los datos de contacto deben ser actualizados cada vez que usted realice algún cambio
en los mismos, ya que son los datos reconocidos para enviar o solicitar información
relacionada con su registro en el SEI.

7

3.2 Sección “Formación”
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Esta sección contiene los datos de formación académica, experiencia profesional y
actividades relacionadas con la investigación.
A) Formación Académica.

Al inicio de esta sección deberá captura de los datos académicos.
1

1. Si usted no cuenta con una formación académica, simplemente de clic en la
opción “No cuento con alguna formación académica”.
2. Si usted cuenta con algún tipo de información académica, llene los campos en la
tabla “Obtención de grados académicos”.

2

** En el campo “Referencia”, mencione si es titulado o pasante según el grado en
cuestión.
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B) Experiencia Profesional

En esta sección debe enlistar los lugares donde ha laborado, solo requerimos como
máximo los últimos cinco lugares donde ha trabajado.

1. Si usted no tiene experiencia profesional, de un clic en el cuadro “No cuento
con alguna Experiencia Profesional”.
1

2. Si usted cuenta con algún tipo de experiencia profesional llene la tabla del
inciso b, si usted se encuentra laborando y no tiene fecha de termino, entonces
puede poner como termino el ultimo día del año, por ejemplo 31/12/2010.
2

3. Para agregar registros a su experiencia profesional use el botón “Agregar más
datos”.
3

4. Para eliminar registros presione el botón “Eliminar línea de datos”.
4
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C) Actividades Relacionadas con la Investigación
En esta parte del formulario nos encontramos con tres secciones diferentes, la
primera se refiere a las estancias de investigación.

1. Si usted no cuenta con estancias de investigación de clic en el cuadro “No
cuento con alguna estancia de investigación”.
1

2. En la tabla estancias de investigación, todos los campos son obligatorios. Aquí
destacamos al campo “Referencia”, en el cual debe capturar el tipo de
comprobante que recibió de su estancia de investigación, como ejemplo usted
puede haber obtenido un certificado de estancias de investigación, una
constancia o un diploma. Si usted no cuenta con algún tipo de documento,
puede escribir “ND” (No Disponible).
2

3. Para agregar más registros a sus estancias use el botón “Agregar más datos”.
3

4. Para eliminar registros presione el botón “Eliminar línea de datos”.
4
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En la siguiente sección, deberá capturar sus datos de evaluación o arbitraje de
proyectos.

1

2

1. Si usted no ha sido evaluador o árbitro de clic en el cuadro “No he desempeñado
la función de evaluador o árbitro de proyectos externos”.
2. En la tabla de arbitraje de proyectos externos, todos los campos son
obligatorios. Aquí destacamos al campo “Referencia”, en el cual debe capturar
el tipo de comprobante que recibió de su desempeño como árbitro de proyectos
externos, como ejemplo usted puede haber obtenido un certificado, una
constancia o un diploma. Si usted no cuenta con algún tipo de documento,
puede escribir “ND” (No Disponible).

3. Para agregar más registros a sus arbitrajes use el botón “Agregar más datos”.
3

4. Para eliminar registros que no usara presione el botón “Eliminar línea de
datos”.
4
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La última sección, es para capturar los datos de arbitraje de publicaciones científicas.
1

1. Si usted no ha sido evaluador o árbitro de clic en el cuadro “No he
desempeñado la función de evaluador o árbitro de publicaciones científicas”.

2. En la tabla de de publicaciones científicas, todos los campos son obligatorios.
Aquí destacamos al campo “Referencia”, en el cual debe capturar el tipo de
comprobante que recibió de su desempeño como árbitro de publicaciones
científicas, como ejemplo usted puede haber obtenido un certificado, una
constancia o un diploma. Si usted no cuenta con algún tipo de documento,
puede escribir “ND” (No Disponible).

2

3. Para agregar más registros a sus arbitrajes use el botón “Agregar más datos”.
3

4. Para eliminar registros presione el botón “Eliminar línea de datos”.
4

Una vez que termine de llenar todos los campos, presione el botón guardar datos.

** Si usted no va a utilizar alguna de las partes de este formulario, no olvide dar
clic en cada una de cuadros que preceden cada parte del formulario, para que se
desactiven las tablas. Ya que si no desactiva las tablas que no usara, no lo dejaran
guardar los datos.
12

3.3 Sección “Proyectos de Investigación”.
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En esta sección se registran los proyectos en los que el usuario ha participado, cada
uno de los proyectos generara un registro único, que es independiente de los demás
proyectos que se registren por el usuario.

1. Si usted no cuenta con participación en algún proyecto de investigación de clic
en el cuadro “No cuento con participación en Proyectos de Investigación”
1

2. El formato de captura para un nuevo proyecto contiene varias secciones
independientes, la primera son los datos generales del proyecto. En esta
sección el campo “Referencia” debe ser llenado con el tipo de documento que
acredita la realización del proyecto, ya sea una constancia, el acta de finiquito,
convenios, etc.
2

3. La siguiente sección es el área de la ciencia a la que el proyecto pertenece y las
instituciones que participaron con la realización del proyecto.
3
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4. A continuación deberá capturar la información sobre la fuente y monto del
financiamiento.

4

5. Por último, deberá capturar la información referente a los productos
generados por el proyecto. El campo “Usuarios” se refiere a los usuarios
directos del producto generado por el proyecto, estos pueden ser instituciones
privadas, empresas, instituciones gubernamentales,
personas físicas o
morales, públicas o “Beneficiarios”. El último campo relacionado a la
vinculación, se refiere a una breve descripción de la vinculación que se realiza
o bien, si no hubo, deberá indicarlo.

5

6. Una vez que llene todos los campos, debe dar clic en el botón “Guardar Datos”.
6

**Beneficiarios: Son las instituciones o empresas que se benefician directa o
indirectamente por la realización del proyecto, estos beneficios pueden ser la
adquisición equipo, mejora de la infraestructura, etc.
** En algunos casos los beneficiarios y los usuarios pueden ser los mismos.

14
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Una vez que guarda un proyecto, al acceder de nuevo a la sección “Proyectos de
Investigación”, aparecerá el formulario para capturar un nuevo proyecto, con la
diferencia, que esta vez los proyectos previamente capturados aparecerán al
principio de la página. Para ver los datos de un proyecto guardado, de clic en el
botón “Editar”.

7

7. Al hacer clic en el botón “Editar”, al final de la página aparece un enlace que
permite regresar al menú de proyectos de investigación.
8
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3.4 Sección “Formación de Recursos Humanos”

SEI Manual de Usuario

En esta sección debe capturar los datos de los cursos que ha impartido en su
trayectoria profesional, y la información sobre la formación de Recursos Humanos de
Alto Nivel.
Al entrar por primera vez a esta sección, todos los campos y secciones estarán
desactivados.
1. La primera parte del formulario contiene el número de recursos humanos
formados durante los últimos 3 años de su trayectoria profesional. Esta sección
estará desactivada hasta que capture datos en el área “Formación de Recursos
Humanos”.

1

2. La segunda parte del formulario, contiene la información de los cursos
impartidos durante los últimos 3 años de su trayectoria profesional. Para activar
esta sección desactive la caja de selección que tiene la leyenda “No cuento con
cursos de maestría y/o doctorado”.
2

Al dar clic en la caja de selección se activa la forma para poder interactuar con
los campos de la tabla.
2
2

Para agregar un nuevo curso de clic en el botón “Agregar más datos”.
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•
•
•
•
•
•

Nivel. Se refiere al nivel en el que se imparte el curso, puede ser,
licenciatura, maestría, doctorado o especialidad.
Institución. Nombre completo (sin abreviaturas) de la institución en la
cual se imparte el curso.
Nombre del grado. Nombre completo (sin abreviaturas) de la
licenciatura, maestría, doctorado, o especialidad en la que se imparte el
curso.
Asignatura. Nombre del curso, asignatura o materia, que se impartió.
Fecha. Fecha en la que se comenzó a impartir el curso y cuando dejó de
impartirlo.
Adscrito al PNPC. Indica si el programa al que pertenece el curso está
adscrito al Programa Nacional de Posgrados de Calidad.

3. La tercera parte del formulario contiene los datos de la formación de Recursos
Humanos. De igual manera que la tabla anterior, en su estado inicial, esta parte
esta desactivada. Para habilitarla de clic en la caja de selección con la siguiente
leyenda “No cuento con Recursos Humanos formados”.
3

Al activar esta parte, no traerá registros, así que debe dar clic en el botón
agregar más datos, para poder capturar un nuevo registro.
3
3
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•
•
•
•
•
•
•

Nombre del Alumno. Nombre completo del alumno que ayudo en su
formación.
Nombre de la Tesis. Nombre completo de la tesis en que participo el alumno.
Grado. Grado de obtención del alumno.
Periodo de Obtención. Periodo en que el alumno inicio el programa de
estudios hasta la obtención del grado.
Estatus. Si el estudiante es pasante o titulado.
Institución. Institución a la que pertenece el programa de estudios.
Programa. Nombre completo del programa de estudios.

4. Al capturar la parte de recursos humanos se activa el área “Total de Recursos
Humanos Formados” (al inicio del formulario). Ahora, ya puede capturar los
datos en esta sección.
4

5. La última parte del formulario es para capturar el total de recursos humanos
formados durante toda su trayectoria profesional.
5

6. Una vez que termine de llenar todas las partes del formulario presiones el
botón “Guardar Datos”.
6
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3.5 Producción Científica y/o Académica.
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En esta sección capturan los datos de sus publicaciones en revistas indexadas,
publicaciones de libros, los prototipos, patentes y desarrollos tecnológicos que ha
generado a lo largo de su trayectoria profesional.

1

1. La primera parte, requiere llenar la información referente a publicaciones en
revistas indexadas. Si usted no va hacer uso de esta parte del formulario,
recuerde dar clic en la caja de selección con la leyenda “No cuento con
publicaciones de artículos en revistas científicas indexadas”, de modo que se
desactive el contenido de esta parte.

2. Si decide hacer uso de esta sección, puede agregar registros mediante el uso
del botón “Agregar más datos”.

2

•
•
•
•
•

Título del Artículo. Nombre completo del artículo publicado.
Crédito. El tipo de participación que tuvo en la creación del artículo.
Fecha. Fecha de aceptación del artículo, y la fecha de publicación.
Nombre de la Revista. Nombre de la revista en la que se público.
No. ISSN. El ISSN (International Standard Serial Number / Número
Internacional Normalizado de Publicaciones Seriadas) es un código
numérico reconocido internacionalmente para la identificación de las
publicaciones seriadas.
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3

3. Si usted ha sido autor o ha participado como coautor de un libro, utilice la parte
del formulario marcada como “Publicaciones de Libros”. En caso contrario
utilice la caja de selección marcada con la leyenda “No cuento con
publicaciones de libros” para desactivar esta parte.
4. Si decide hacer uso de esta sección, puede agregar registros mediante el uso
del botón “Agregar más datos”.

4

Título del Libro y/o Capitulo. Nombre completo del libro del que fue autor o
coautor.
Crédito. Si fue autor o coautor del libro.

Nombre de la Editorial e ISBN. Nombre completo de la editorial y número de ISBN.

5

5. Si usted cuenta con alguna patente, prototipo o desarrollo tecnológico, utilice
esta sección para enlistarlos. Si no cuenta con alguna autoría de este tipo,
utilice la caja de selección con la leyenda “No cuento con patentes, prototipos,
desarrollos tecnológicos” para desactivar esta parte.
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6. Si decide hacer uso de esta sección, puede agregar registros mediante el uso
del botón “Agregar más datos”.

6

•
•
•
•
•

Tipo. Elegir de entre las opciones el tipo de producto que se genero
Producto. Nombre o descripción del producto generado.
No. Registro. Numero de patente del producto.
Fecha de Registro. Fecha en que se registro el producto.
Referencia. El documento que lo acredita como autor.

7. Por último enumere el total de publicaciones que a realizado durante toda su
trayectoria profesional.

Una vez que se llenaron todos las partes del formulario, presione el botón de guardar
datos.
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3.6 Sección “Divulgación Científica y Tecnológica”.
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Esta sección contiene los artículos de divulgación de carácter general que se
publicaron durante los últimos 3 años de su trayectoria laboral, así como también sus
participaciones en eventos científicos.
1. La primera sección contiene la información de artículos de divulgación
científica o tecnológica. Para agregar nuevos registros utilice el botón “Agregar
más datos”.

1

•
•
•
•
•

1

Tipo de Articulo. El tipo de divulgación que realizó, por ejemplo: ensayo,
artículo científico, resumen, etc.
Crédito. Puede ser autor o coautor.
Fecha de Publicación. Fecha en que se público.
Tipo. Elegir de entre las opciones el tipo de documento donde se publico el
artículo.
Nombre de la Publicación. Título completo del artículo.

Si usted no cuenta con algún artículo de divulgación, utilice la caja de selección con la
leyenda “No cuento con artículos de divulgación científica o tecnológica en general”,
para desactivar esta parte del formulario.
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1. Si usted cuenta con participación en eventos científicos deberán capturar en
esta sección los datos correspondientes. Para agregar nuevos registros utilice
el botón “Agregar más datos”.

2

2

•
•
•
•
•

Nombre del Evento. Nombre completo del evento.
Tipo. Elegir de entre las opciones la clasificación que corresponda al evento.
Fecha del Evento. Fecha en la que se realizo el evento.
Modo. Forma en la que fue invitado al evento.
Alcance. Elegir entre las opciones la trascendencia del evento.

Si no cuenta con participación en eventos científicos, utilice la caja de selección con la
leyenda “No cuento con participaciones en eventos científicos”.

Una vez que todos los campos de esta sección fueron llenados, presiones el botón
“Guardar Datos”.
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3.7 Sección “Capacitación Técnica Industrial”.
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Si usted ha impartido algún tipo de curso de capacitación para la industria, haga uso
de esta sección del SEI.

En caso que no haga uso de esta sección, verifique que la caja de selección enseguida
de la leyenda “No cuento con Capacitación Técnica para la Industria” este marcada,
para que así, se desactiven los campos.
1. En de utilizar esta sección deberá llenar todos los campos, de lo contrario no se
permitirá que continúe a la siguiente sección.
1

•
•
•
•
•
•
•

Nombre de la capacitación. Nombre del curso impartido.
Fecha de impartición. Fecha en que se realizo curso.
Industria a la que fue impartida. Indica el sector o tipo de industria a la que
se impartió el curso.
Sector. Indicador si es sector público o privado.
Institución. Nombre completo de la institución o empresa donde impartió el
curso.
Departamento. Departamento de la institución al que corresponde el curso.
Número de Asistentes. Número de personas que recibieron el curso.

24
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2. Una vez capturados los datos presione el botón “Guardar Datos”.
2

3. Los cursos impartidos se guardan de manera independiente, cuando vuelva a
entrar a la sección, los cursos guardados previamente se verán de la siguiente
manera. Para editar los datos previamente guardados presione el botón editar.

25

3

3.8 Sección “Vinculación”.
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Este apartado es referente a la promoción de la modernización, la innovación y el
desarrollo tecnológico, vinculado con empresas o entidades públicas y privadas,
nacionales e internacionales.
Al entrar a esta sección por primera vez las dos partes del formulario aparecerán
desactivadas, si usted va a hacer uso de esta sección desactive la casilla de la parte que
va a usar.
1. Si usted cuenta con convenios de transferencia tecnología, desactive la casilla
con la leyenda “No cuento con participación en Convenios de Transferencia
Tecnológica”, de modo que pueda hacer uso de los campos de ese registro.

2. Una vez que los campos estén activos, debe llenarlos y posteriormente guardar
los datos.

•
•
•
•

Tipo de Convenio: Titulo del convenio o breve descripción del mismo.
Instituciones Participantes: Son las instituciones involucradas en el
convenio. Para agregar más campos de institución, presione “Agregar más
datos”.
Integrantes en el Convenio: Son las personas o equipo de trabajo asignados
por parte de las instituciones participantes en el convenio. Para agregar más
participantes, presione “Agregar más datos”.
Periodo del Convenio: Periodo en o vigencia del convenio.
26
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3. Si usted ha realizado asesorías o consultorías a empresas o instituciones,
utilice la segunda parte del formulario para capturar la información referente a
este tema. De nuevo debe verificar que los campos estén activados,
desactivando la caja de selección que tiene la leyenda “No cuento con asesorías
y consultorías a empresas u organizaciones, en materia de su especialidad”.
4. Una vez que los campos estén activos, debe llenarlos y posteriormente guardar
los datos.

•
•
•
•

Tipo de asesoría o consultoría: El tipo de asesoría o consultoría que ha
llevado a cabo.
Empresas u organizaciones: Nombre de la empresa u organización donde ha
prestado los servicios de consultoría o asesoría. Para agregar empresas u
organizaciones, presione “Agregar más datos”.
Periodo de la Asesoría: Fecha en la que se prestó el servicio.
Especializada en: Área en la que se cataloga el servicio de asesoría o
consultoría. Ejemplo: Sistemas Informáticos, Medicina, etc.

5. Una vez que termine de registrar su información presione el botón “Guardar
Datos”.
6. Cada vez que guarde un nuevo registro este se presentara en una lista. Puede
guardar nuevos registros llenando de nuevo los campos del formulario o puede
editar registros ya existentes presionando el botón “Editar” enseguida de la
lista de proyectos guardados.

6
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4. Causas de Falla en el Sistema.
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El sistema permite realizar cambios a cualquier dato capturado en las diferentes
secciones. Sin embargo es importante tener en cuenta que la inserción de datos
erróneos o borrar el contenido de secciones guardadas previamente puede causar
errores en el sistema.
Algunos puntos a considerar para evitar errores de integridad de datos se enlistan a
continuación.
Caducidad del tiempo de sesión. Por seguridad y para garantizar la integridad de los
datos se requiere que el usuario no deje el sistema en inactividad, si el sistema está
abierto por más de 20 minutos, y no se detecta actividad alguna, el sistema
automáticamente terminara la sesión.

Valores de fecha nulos o incorrectos. Es importante llenar los campos de fecha, el
dejarlos vacios causa errores en el sistema. También es importante que las fechas
cumplan con el formato convencional esto es “día/mes/año” o “dd/mm/aaaa”.
Eliminación de datos capturados previamente. El sistema depende de la
información que usted capture, por esta razón es importante que solo modifique la
información previamente capturada, evitando vaciar campos previamente capturados.
Siempre que haga una modificaron procure sustituir los valores modificados por
información congruente al campo que esta editando.

Si usted detecta algún error en el sistema, puede comunicarse con nosotros a la
dirección de correo contactosei@coecytech.gob.mx o llamar al teléfono 415-09-86.

28

