Instructivo de llenado del formulario de registro de
investigadores e investigadoras
Para el adecuado registro de sus datos personales, su trayectoria profesional y los proyectos
de investigación, se recomienda leer el siguiente instructivo y tener a mano los documentos
que le serán solicitados para ello.
Le sugerimos tener en formato PDF su documento de identidad, Rif, foto fondo blanco tipo
pasaporte, último título académico y proyecto de investigación para ser cargados al sistema
cuando le sea solicitado.

Perfil General
Cédula de identidad
Primero Nombre
Segundo Nombre
Primer Apellido
Segundo Apellido
Estado
Género
Fecha de nacimiento
Estado Civil
Estado
Municipio
Parroquia
Código postal
Teléfono

Debe contener entre 7 y 8 números
Es obligatorio
No es obligatorio
Es obligatorio
No es obligatorio
Se refiere al lugar de residencia del
investigador. Debe seleccionar
Seleccionar
Puede colocarse manualmente o haciendo
selección del calendario disponible
Seleccionar
Se refiere al lugar de residencia del
investigador/a. Seleccionar
Seleccionar de acuerdo al estado
Seleccionar de acuerdo al municipio
Solo seleccionar, está asociado a la
parroquia
número
de
teléfono
fijo
del
investigador/a. debe incluir el código de
área

Celular

número
de
teléfono
móvil
del
investigador/a. debe siempre iniciar con
04
Correo electrónico
correo del investigador/a. debe garantizar
la forma correo@correo.com
Profesión
Seleccionar del desplegable
Tipo de institución
Se refiere a la institución que respalda la
investigación. Seleccionar en desplegable
Ubicación
de
la Colocar la dirección de la institución donde
institución
realiza o realizará la investigación.
Interés por investigar Seleccionar las líneas de investigación
prioritarias (según gaceta oficial). Puede
seleccionar hasta 3 líneas de interés
presionando la tecla Ctrl
Investigación en curso Seleccionar las líneas de investigación
prioritarias (según gaceta oficial). Puede
seleccionar hasta 3 líneas de investigación
presionando la tecla Ctrl
Forma de investigar
Seleccionar del desplegable
Clave
Debe contener mínimo 8 caracteres, por lo
menos una minúscula, una mayúscula, un
número y un caracter especial
Confirmación de clave debe coincidir con la clave señalada en el
item anterior

Perfil del Investigador
Este módulo incluye información adicional sobre el investigador/a
registrado/a
Cédula de identidad
Cargar documento

Su cédula ya aparece registrada
Debe cargar su cédula de identidad en
formato de imagen JPG, JPEG o PMG, con
un tamaño máximo de 2MB
de Debe colocar el número de RIF con el
Fiscal formato V, J o G seguido del número

Registro
información
(RIF)
Cargar documento
Cargar foto

Nivel Académico
Estatus académico
Institución educativa
(solo para los niveles de TSU en
adelante)

Cargar el último título
académico obtenido
Área de conocimiento
Sub
área
de
conocimiento
Especialidad (solo para los
niveles de
adelante)

licenciatura

en

Debe cargar su RIF en formato PDF, con un
tamaño máximo de 2 MB
Debe cargar su foto reciente con fondo
blanco tipo pasaporte en formato de
imagen JPG, JPEG o PMG, con un tamaño
máximo de 2MB
Debe seleccionar su nivel académico
actual de la lista desplegable
Debe seleccionar el estatus de su nivel
académico actual de la lista desplegable
Debe seleccionar la institución educativa
donde obtuvo su nivel académico, de la
lista desplegable
Cargar en PDF el último título académico
obtenido
Seleccionar de la lista desplegable el área
de conocimiento que corresponda
Seleccionar de la lista desplegable la sub
área de conocimiento que corresponda
Seleccionar de la lista desplegable la
especialidad que corresponda

Perfil de la investigación
Este módulo incluye la trayectoria del investigador durante los
últimos tres (3) años, incluyendo investigaciones en proceso de
diseño, formulación o culminadas, en cualquier área de
conocimiento
Tiempo dedicado a la
investigación
Cantidad
de
investigaciones
previas
Cuadro de registro de
investigaciones (solo los

Seleccionar en el desplegable

últimos 3 años)

agregando con el símbolo

Título
de
la
investigación
Fecha de culminación

Coloque el total de investigaciones en las
que haya participado
Completar en el cuadro de registro

+

para cada

investigación
Colocar el título correspondiente a la
investigación
Indicar la fecha en la cual se culminó la
investigación
Indicar el o los resultados obtenidos con la
investigación
Presionar el botón para indicar Si o No

Resultado
de
la
investigación
¿Tiene aplicación en
alguna
política
pública?
¿Cuál política pública? En caso de haber seleccionado “Si”, ubicar
en el desplegable la política pública que
corresponda
Responsable(s) de la Colocar la(s) cédula(s) de identidad del/los
investigación
responsables de la investigación.
En caso de ser varios los nombres
mencionados presionar

✓ para continuar

Línea de investigación
Tipo de Investigación
Objetivo
de
la
investigación
Tipo de institución
Estado, Municipio y
Parroquia
En caso de seleccionar
Institución de salud
En caso de seleccionar
Institución
de
Investigación
En caso de seleccionar
Institución educativa
En caso de seleccionar
Institución
comunitaria
En caso de seleccionar
Institución
comunitaria
Investigación
publicada

agregando tantos responsables con
corresponda
Si la(s) cédula(s) ya están registradas
aparecen automáticamente los nombres
de los(las) investigadores(as)
Seleccione del listado desplegable la línea
de investigación que corresponda
Seleccione del listado desplegable el tipo
de investigación que corresponda
Escriba en el recuadro el objetivo de la
investigación
Seleccione de la lista desplegable el tipo de
institución que respaldó la investigación
En caso de ser una institución de salud,
seleccione del desplegable la ubicación de
la institución
Ubicar en el desplegable el nombre de la
institución de salud
Ubicar en el desplegable el nombre de la
institución de investigación
Ubicar en el desplegable el nombre de la
institución educativa
Ubicar en el desplegable el tipo de
Comuna
Ubicar en el desplegable el nombre de la
Comuna
Seleccionar el botón para indicar SI o NO

Enlace
de
la En caso de haber seleccionado SI, escribir
publicación
el enlace de la publicación
Tipo de institución
Se refiere a la institución que respalda la
investigación. Seleccionar en desplegable
Fase actual
Seleccionar del desplegable la fase en la
que se encuentra la investigación
Tiempo
de Colocar en el primer recuadro, en
investigación
números, el tiempo que resta para
culminar la investigación.
En el segundo recuadro seleccionar en el
desplegable la unidad de tiempo que
corresponda

Investigación actual sobre Covid-19
En este módulo se considera la investigación en curso (iniciada o
no) relacionada con las líneas definidas en la gaceta oficial 41864
Título de la investigación
actual
Responsable(s) de la
investigación

Tipo de institución

Estado, Municipio
Parroquia

y

En caso de seleccionar
Institución de salud
En caso de seleccionar
Institución
de
Investigación
En caso de seleccionar
Institución educativa
En caso de seleccionar
Institución comunitaria
En caso de seleccionar
Institución comunitaria

Colocar el título correspondiente a la
investigación actual (iniciada o no)
Colocar la(s) cédula(s) de identidad
del/los responsables de la investigación.
En caso de ser varios los nombres
mencionados presionar ✓ para
continuar
agregando
tantos
responsables con corresponda
Si la(s) cédula(s) ya están registradas
aparecen
automáticamente
los
nombres de los(las) investigadores(as)
Seleccione de la lista desplegable el tipo
de institución que respaldó la
investigación
En caso de ser una institución de salud,
seleccione del desplegable la ubicación
de la institución
Ubicar en el desplegable el nombre de la
institución de salud
Ubicar en el desplegable el nombre de la
institución de investigación
Ubicar en el desplegable el nombre de la
institución educativa
Ubicar en el desplegable el tipo de
Comuna
Ubicar en el desplegable el nombre de la
Comuna

Línea de Investigación
Resultados
investigación

de

la

Tipo de investigación
Fase actual
investigación

de

la

Cargar
ficha
del
proyecto
de
investigación (en fase de
diseño)
Tiempo de investigación

Cargar
ficha
del
proyecto
de
investigación (en fase de
ejecución)

Seleccionar del listado desplegable la
línea de investigación que corresponda
Describir los resultados esperados o
alcanzados de la investigación (depende
el avance de la investigación)
Seleccionar del listado desplegable el
tipo de investigación que corresponda
Seleccionar del listado desplegable la
fase en la cual se encuentra la
investigación
Bajar el formato para completar los
datos del proyecto de investigación en
fase de diseño, y cargarlo como
documento PDF
Colocar en el primer recuadro, en
números, el tiempo que estima para
diseñar y ejecutar la investigación.
En el segundo recuadro seleccionar en el
desplegable la unidad de tiempo que
corresponda
Bajar el formato para completar los
datos del proyecto de investigación en
fase de ejecución, y cargarlo como
documento PDF, además de anexar su
proyecto ya formulado
Seleccionar del listado desplegable el
tipo de institución que corresponda

Si pasó por el comité de
ética
de
alguna
institución, indique el
tipo
Institución del comité de Seleccionar del listado desplegable la
ética que revisó el institución que corresponda
proyecto

Impacto o aplicación de
los resultados de la
investigación
Cargar proyecto de
investigación
Enlace de la publicación

Mencionar los resultados obtenidos o su
aplicación en caso de ser un proyecto
culminado
Anexar el proyecto en formato PDF
En caso de haber sido publicada su
investigación, escribir el enlace de la
publicación

