Guía Rápida Portal de Investigación

1. Ingrese a la url : investiga.banrep.gov.co

Se desplegará el siguiente formato de pantalla.

2. Para autenticarse como usuario del portal por favor ingrese en el icono de color naranja
ubicado en la parte superior derecha de la pantalla
Se desplegará el siguiente formato de pantalla.

Ingrese en estos campos la siguiente información:
Nombre de usuario: (su correo electrónico institucional)
Contraseña: La contraseña asignada que encontrará en el email enviado por CAIE_soluciones.

COMO HACER USO DEL PORTAL COMO USUARIO

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Cómo realizar solicitudes al Centro de Apoyo a la Investigación
Cómo usar los recursos
Cómo modificar mi perfil
Cómo añadir mis publicaciones
Cómo añadir otras actividades
Cómo verificar mi tablero de gestión
Qué más puedo encontrar

1. Cómo realizar solicitudes al Centro de Apoyo a la Investigación

El Centro de Apoyo a la Investigación ha dispuesto para su servicio 4 líneas básicas así:
a.
b.
c.
d.

Biblioteca Especializada
Gestión de la Investigación
Vigilancia estratégica de la Información
Tecnologías de información

Cada línea tiene un portafolio de servicios, para conocerlos y hacer solicitudes debe ingresar al menú

En la parte media de la pantalla encontrará cada línea de servicios

Al dar click en cada una de ellas se desplegará el portafolio de servicios y la opción de realizar la
solicitud.

Biblioteca Especializada

Gestión de la Investigación

Vigilancia Estratégica de la Información

Tecnologías de la Información

2. Cómo usar los recursos del Centro de Apoyo a la Investigación

Ingresando al menú

En la parte inferior de la pantalla encontrará los recursos que ha dispuesto el Centro de
Investigaciones para el desarrollo de sus investigaciones

Al dar click en cada uno de ellos podrá acceder y consultar, actualmente los recursos están
habilitados para su uso dentro y fuera del banco, para el acceso fuera del banco el sistema lo llevará
al software de conexión Remota Open Athens cuyo usuario y contraseña son los mismos de
autenticación del portal.

3. Cómo modificar mi perfil

Para modificar el perfil debe desplegar el menú de usuario. Debe dar click en el botón ubicado en la
parte superior derecha de la pantalla

Selecciona la opción perfil.

Tendrá acceso a la información de su perfil, para realizar cambios debe dar click en la opción editar
perfil ubicada en la parte superior del despliegue de información.

Allí podrá modificar los siguientes campos:

4. Cómo añadir mis publicaciones

Para Añadir sus publicaciones, debe ingresar en el menú de usuario y dar click en “Añadir
publicación”. En la pantalla se desplegaran los campos requeridos para el ingreso de los datos
correspondientes.

En tipo de publicación debe seleccionar si es artículo, documento de trabajo, capitulo libro etc; de
acuerdo con la selección el sistema le solicitará diligenciar los campos correspondientes y al finalizar da
click en Guardar.

Despues de guardar la información el CAIE realizá una verificación de la publicación ingresada y
generará el proceso de publicación de la información en su perfil. Puede revisar el estado de su
publicación en la opción panel de control del menú de usuario

5.

Cómo añadir otras actividades

Para añadir otras actividades debe dar click en el menú de usuario y seleccionar añadir actividad, en
la pantalla se desplegarán los campos a diligenciar

6. Cómo verificar mi tablero de gestión
El tablero de gestión le permite hacer la revisión general del estado de sus solicitudes, publicaciones,
otras actividades y de desplegar y usar los links que ha definido como favoritos.

7.

Qué más puedo encontrar

En las opciones principales del menú encontrará acceso a:

Inicio: Permite ver el despliegue de las noticias más relevantes que el Centro de Apoyo a la
Investigación desea informarle.
Investigadores: En esta opción encontrará el listado de investigadores del banco con los
correspondientes accesos a sus perfiles públicos.
Grupos: Allí encontrará el listado de los grupos de investigación consolidados en el Banco.
Publicaciones: En esta opción tiene acceso a las diferentes publicaciones académicas del Banco
Seminarios: Permite ver e inscribirse en los seminarios a realizar, además permite postular su
trabajo para presentarlo en uno de los seminarios.

