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Perfil Docente:
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Se abrirá la siguiente ventana, haga clic en el botón No. 1 para que se active el siguiente 
botón, posteriormente haga clic sobre el botón No. 2:

A través de la página web de la ESAP www.esap.edu.co, 
ingrese a la convocatoria dando clic sobre el ícono 
indicado en la imagen:

1 INGRESO A LA CONVOCATORIA:
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Esta ventana le permite además de consultar el manual de usuario, ingresar al apli-
cativo haciendo clic sobre el botón: “Postúlese aquí”

INGRESO AL APLICATIVO:2 Para ingresar escriba su usuario y contraseña de red o del correo
electrónico institucional:
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Una vez haya ingresado al aplicativo en la parte izquierda aparecerá el menú para ingresar a 
cada uno de los formularios; asegúrese de desplazarse hacia abajo hasta encontrar las 
opciones del Proceso de Investigación.  Siga los pasos para dar trámite a su postulación: 

PROF82: Consulte la información básica de la convocatoria 
de Investigación, haciendo clic sobre la convocatoria que 
aparece en la grilla:

Paso 1

PERFIL DOCENTE:3
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En la parte inferior de la pantalla, visualizará la información completa de la convocatoria:

PROF83: Consulte detalles de la convocatoria, documentos anexos y 
aclaración de términosPaso 2

En la parte media de la pantalla visualizará la información de la convocatoria:
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En la parte inferior de la pantalla, visualizará la información completa de la convocatoria, 
así como los documentos anexos que debe descargar y diligenciar:

PROF84: Seleccione el grupo de investigación al que ud., pertenece, haciendo 
clic sobre el grupo.Paso 3

La opción “Cerrar Postulación” solo se habilitará al finalizar el Paso 5

Cuando seleccione el grupo, en la siguiente sección el aplicativo permitirá escribir el 
título del proyecto, así:

Haga clic sobre el ícono +.  Una vez termine de incluir la información no olvide hacer clic 
sobre el VoBo para confirmar los cambios.
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PROFK9: Diligencie los criterios de selección de la convocatoria:Paso 4
Seleccione su grupo de investigación.

Cuando seleccione el grupo de investigación puede diligenciar los criterios de
evaluación y selección, así:
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Ubíquese sobre cada criterio, en el campo “descripción” podrá conocer el detalle de lo que 
debe diligenciar.

En la cápsula: “Perfil Académico”, tanto el Director del Proyecto como el Co Investigador del 
Proyecto, deben anexar un archivo pdf que contenga la siguiente información:

        Hoja de Vida

        Experiencia Laboral

        Experiencia Investigativa

        Producción intelectual

Los anteriores documentos deben ir acompañados de los soportes correspondientes.  
Toda la información debe ser contenida en un solo archivo.  

A

B

C

D

En el campo “Información de la cápsula” podrá ingresar la información que le solicitan.  
Tan pronto requiera guardar la información, haga uso de la barra de herramienta del costado 
izquierdo, icono “Guardar cambios”.

Si requiere adjuntar documentos, seleccione el botón “seleccionar archivo” y lo adjunta 
haciendo uso del botón “Guardar archivo”.
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Una vez haya ingresado toda la información solicitada, haga clic en el indicador 
“finalizado?”. Continúe con el diligenciamiento del siguiente criterio.

Incluya el plan operativo, recuerde que la fecha máxima de entrega de los 
productos es noviembre 15 de 2018. 

PROFP9: Diligencie los aspectos básicos de su plan operativo y de gastosPaso 5
Grupos postulados: En esta sección se visualiza el grupo al que el docente 
está vinculado.
Proyectos postulados: Seleccione el proyecto al cual le va a incluir el Plan 
Operativo, recuerde que solo debe postular un proyecto de investigación.
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Incluya el presupuesto: Seleccione el número de jóvenes talentos en Nivel 
1, Nivel 2 y Junior, que participaran del proyecto.

Para incluir el presupuesto del proyecto debe tener en cuenta la información 
suministrada en el archivo del plan operativo que adjuntó en el paso 4, así:
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1. Para la información del proyecto, haga clic sobre el ícono +, seleccione de 
acuerdo con las necesidades del proyecto el Recurso, escriba el monto máximo 
y seleccione en la lista tipo “formación”; para cada uno de los recursos en la lista 
a continuación:

a. Reconocimiento del director
b. Reconocimiento del co-investigador
c. Estimulo auxiliar nivel 1
d. Estimulo auxiliar nivel 2
e. Estimulo investigador junior
f. Gastos generales.

Si usted requiere incluir más de un joven talento nivel 1, Nivel 2 o junior, el aplica-
tivo le permitirá incluir tantos registros como requiera.
No olvide guardar la información incluida en el ícono del menú a la izquierda.

2. Para la información del semillero, haga clic sobre el ícono +, seleccione de 
acuerdo con las necesidades del semillero el Recurso, escriba el monto máximo 
y seleccione en la lista tipo “semillero”; para cada uno de los recursos en la lista 
a continuación:

a. Estimulo integrante de semillero
b. Gastos generales.

Es de recordar que el número de integrantes establecido para cada semillero es 
de 4 integrantes; por lo que deben aparecer cuatro registros con este recurso 
“Estimulo integrante semillero”

No olvide guardar la información incluida en el ícono del menú a la izquierda.

3. En la parte inferior de las agrupaciones podrá visualizar el subtotal de cada 
Tipo y al final el total unificado del proyecto.  Vale la pena revisar que los valores 
incluidos sean coincidentes con los establecidos tanto en los términos de la con-
vocatoria, como con el archivo Excel.  Recuerde que de la calidad de la informa-
ción que ud., incluya en la grilla (y que debe coincidir con la información del archi-
vo Excel cargado en el paso 4) anterior depende el éxito de la evaluación 



Paso 6
PROF84:

Regrese a esta actividad para hacer uso del botón “cerrar postulación” el cuál 
solo estará activo cuando haya finalizado todas los criterios de selección del 
paso 4 y paso 5.

Al cerrar su postulación, estará confirmando toda la información registrada en el sistema y 
comenzará el proceso de evaluación a su postulación.
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