Instructivo Registro de Personal

Convocatoria 792- Ecosistema Científico

En el registro del Programa
Ingresar todos los perfiles
requeridos para la ejecución del
programa teniendo en cuenta
que en el ítem “Generalidades
Personas” sólo dejará incluir el
personal
para
los
perfiles
creados.
Para incluir a una misma persona
en diferentes roles, diríjase al
campo vínculo con el proyecto
y seleccione el rol o los roles
necesarios.

En el ítem personal

En el registro del Proyecto
En el ítem personal
Una vez este registrado todo el personal en el
programa con sus respectivos perfiles, puede
ingresar a cada uno de los proyectos.

Dentro de los proyectos en generalidades personas,
dar click en la pestaña importar, inmediatamente se
despliega una lista para que seleccione la persona.
Debe seleccionar el perfil que le corresponda a la
persona en el proyecto a registrar en el caso que
tenga más de un perfil. No olvide diligenciar los
campos (en el caso que no haya registrado esta
información):
•
•
•

Numero de meses
Dedicación
Función en el proyecto

En la columna importar dar la opción SÍ

Aspectos a tener en cuenta
• En el caso que haya diligenciado información del personal en el programa
y no visualice en este momento los campos: Dedicación, numero de
meses y función, esta información la va poder visualizar en el momento
que importe el personal en cada proyecto.
• En caso que ya haya importado personal en cada uno de los proyectos y
quiera modificar el perfil de la persona, debe dar click en el botón eliminar,
y nuevamente importar la persona con el perfil que desea registrar en el
respectivo proyecto, previamente de haber incluido los perfiles en el
programa.
• Para el caso que se requiera incluir el mismo perfil con diferentes
funciones en los distintos proyectos, se encuentra habilitados los campos
dedicación, numero de meses y función para que sean diligenciados en
cada uno de los proyectos.

