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ASIGNACIÓN DE EVALUADORES EN EL SIIU
1

CARACTERÍSTICAS DEL MANUAL

Este manual se ha elaborado con el fin de ayudar y capacitar a las personas de
los Centros de Investigación que realizan el proceso de evaluación del fondo de
primer proyecto, las cuales se han llevado a cabo en el Sistema Integrado de
Información Universitaria: Investigación y Extensión – SIIU. Dado lo anterior se
aclara que este manual no hace parte de la normativa universitaria y solamente se
utiliza como un paso a paso de solicitudes en el SIIU.
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REQUISITOS

Para ejecutar el proceso de asignación de evaluadores se debe:
 Tener los proyectos en el estado correspondiente según la etapa definida
en el proceso de selección para la asignación de evaluadores.
 Tener la información de los evaluadores que se asignarán.
 Tener definido un formato de evaluación, para la evaluación científica.
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USUARIOS QUE INTERVIENEN

Para el proceso de asignación de evaluadores se requiere de un usuario con rol
de Jefe de Centro, quien se encargará de asignar los evaluadores cientificos, y por
último dar el aval a los proyectos que superen toda las etapas del proceso.
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PROCESO DE EVALUACIÓN CIENTÍFICA

Cuando se tiene los proyectos listos para pasar a la Evaluación científica deben
estar en el estado “Aprobado Evaluación Técnica”. Así:
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Se selecciona el proyecto y se da clic en

Clic en Agregar

Se diligencia la identificación del evaluador y clic en Buscar.
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Si no se tiene la identificación del evaluador se puede realizar la búsqueda por
Nombre y Apellido.
Clic en buscar. El sistema le mostrará las personas que tiene registradas en las
bases de datos de la Universidad y concuerdan con los datos suministrados.
Se da clic sobre el nombre de la persona y el sistema le da la opción de enviarle la
evaluación.
Se abre una ventana para configurarlos parámetros de la evaluación:
Asignación: Se define si el evaluador es el seleccionado, recomendado, etc. Para
que le envíe la evaluación debe de estar como seleccionado.
Fecha límite de Envío: Es la fecha límite que tiene el evaluador para registrar la
evaluación del proyecto que está evaluando.
Formato de Evaluación: Es el formato definido previamente para la evaluación
de los proyectos de la convocatoria respectiva.
Correo de Notificación: Es el correo al cual le llegará la notificación al evaluador.
Comentario: El Comentario que el encargado del proceso desee poner para
explicar el proceso si es necesario.

Así se debe ver la información de los evaluadores asignados al proyecto
respectivo. En el momento en que se dé clic en el botón Guardar, el sistema le
enviará la notificación por correo al evaluador, en el correo que se registró en la
ventana anterior.
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En el menú ConvocatoriasProyectos en Evaluación, podrá ver el proyecto de la
siguiente forma:

Se ve en la columna de “Evaluaciones Científicas” los evaluadores asignados y
cuando ellos registren la evaluación podrá verse la calificación que obtuvo el
proyecto.

La evaluación científica está lista en este caso, tiene dos evaluadores, obtuvo dos
puntajes, ahora se puede proceder a avalar o rechazar el proyecto según el
resultado.
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