
GUÍA DE USUARIO 

Aplicativo Web para la carga de probanzas correspondientes a las actividades/producciones 

de Proyectos de Investigación. 
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1. DESCRIPCIÓN GENERAL  

 

Esta aplicación ofrece una serie de funcionalidades que permiten el almacenamiento, control y 

presentación organizada de las producciones y/o actividades generadas en el marco de un 

Proyecto de Investigación.  

Los usuarios finales podrán hacer uso de la misma para: 

 Registrar toda la producción  y actividades asociadas a un Proyecto de Investigación. 

 Registrar y almacenar la Documentación Probatoria que respaldan las producciones y/o 

actividades declaras. 

 Generar, a partir de la información registrada, la Planilla de Medición para ser presentada 

ante la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la UNPA.  

2. REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA 

 

Para lograr una óptima experiencia con el aplicativo se recomienda: 

 Resolución mínima de pantalla: 1024x768 

 Navegadores web recomendados: Google Chrome (última versión).  

 Habilitar la ejecución de javascript. 

 Software Adicional: Adobe Acrobat Reader, Winrar o similares. 

La falta de cualquiera de estos requisitos puede generar problemas en la utilización y el normal 

funcionamiento del sistema. 

3. FORMATO DE ARCHIVOS PERMITIDOS 

 

El sistema permitirá cargar todos aquellos archivos cuyo formato/extensión sea alguno de los que a 

continuación se mencionan: 

 Formato de Imágenes: JPG, PNG. 

 Formato de documentos: PDF. 

Cada archivo individualmente no podrá tener un tamaño mayor a 10MB. 

 

 

 

 



4. ACCESO  AL SISTEMA  

 

Para acceder al sistema deberá ingresar desde el navegador a la siguiente dirección: 

http://secyt.unpa.edu.ar/informes_proyectos . El navegador mostrará la pantalla de inicio de sesión, 

en la cual deberá introducir sus datos de acceso. 

 

 
Imagen 4.1. Pantalla Inicio de Sesión 

 

4.1. INICIO DE SESIÓN 
 

Para iniciar sesión deberá completar los siguientes campos y posteriormente presionar el botón 

“Iniciar Sesión”: 

 Usuario: Ingrese aquí el código del Proyecto de Investigación sin el prefijo “29/” 

 Clave: Ingrese aquí el número de documento (sin puntos intermedios) del Director del 

Proyecto.  

Si los datos introducidos son correctos y el Proyecto se encuentra habilitado para la presentación 

de informes, el sistema mostrará la pantalla principal. (ver sección 5) 

Si los datos introducidos son incorrectos o el Proyecto no se encuentra habilitado para la 

presentación de informes, el sistema emitirá el siguiente mensaje: 

 
Imagen 4.2. Pantalla Login de Usuario Incorrecto 

 

http://secyt.unpa.edu.ar/informes_proyectos


4.2. CIERRE DE SESIÓN 
Para salir de manera segura del sistema deberá hacer click en la opción “Cerrar Sesión”  ubicada 

en la parte superior derecha de la pantalla. 

 
Imagen 4.3. Opciones ubicadas en la parte superior de la pantalla. 

A la izq. el botón Cerrar Sesión!. A la derecha el botón Guía del Usuario 

 

5. DESCRIPCIÓN DE LA INTERFAZ 

 

La interfaz se compone de 3 paneles ajustables manualmente (pueden 

contraerse/expandirse para obtener una mejor visibilidad de los contenidos). 

 
Imagen 5.1. Pantalla Principal 

 

5.1. Menú Principal 
Se encuentra ubicado en el panel lateral izquierdo de la pantalla. Aquí encontrará opciones 

organizadas en 2 grupos: 

 Carga de Probanzas: Mediante este  submenú podrá navegar por los distintos Ítems que 

se encuentran habilitados para cargar probanzas. 

 Otras Opciones: Mediante este submenú tendrá la posibilidad de generar backup de 

archivos, hacer un seguimiento de los archivos cargados y generar la Planilla de Medición.  

5.2 Área de Trabajo 
Corresponde al panel central de la pantalla. Por defecto, al ingresar al aplicativo, este panel 

mostrará un mensaje de bienvenida junto con una serie de recomendaciones para el usuario. El 

contenido de esta vista cambiará en función de las opciones que se seleccionen desde el Menú 

Principal.  El área de trabajo estará acompañada de un panel informativo en el que podrá visualizar 

algunas consideraciones a tener en cuenta a la hora de cargar probanzas. 

 



5.3 Listado de Probanzas  Cargadas y Alojadas 
Corresponde al panel ubicado en la parte inferior de la pantalla. El mismo proporciona un detalle de 

las probanzas actualmente cargadas y alojadas. 

Para poder visualizar el listado de archivos primero deberá seleccionar un directorio, caso 

contrario, el sistema mostrará un mensaje por defecto. 

Cada probanza  en el listado posee un enlace que al clickearlo genera la descarga del mismo. 

En este panel encontrará las opciones para buscar, modificar y eliminar una pronza dentro de un 

ítem determinado. 

6. CARGAR PROBANZAS 

 

Para cargar una probanza deberá  seguir los siguientes pasos: 

1. Seleccione (desde el menú principal) el Ítem al que pertenece la actividad/producción. 

 
Imagen 5.1. Ítem Publicaciones seleccionado dese el Menú Principal 

 

 

2. Tras seleccionar el Ítem el sistema mostrará: 

 

A. En el panel central, el formulario para cargar  la probanza  y un panel informativo con 

consideraciones acerca del Ítem seleccionado. 

 

B. En el panel inferior, el listado de Probanzas  actualmente cargadas y alojadas en el 

directorio que representa al ítem seleccionado. 



 
Imagen 5.2. A la Izq. Ítem Publicaciones Seleccionado – Panel Central: Formulario de carga de probanzas y panel 

informativo. – Panel Inferior: listado de probanzas cargadas y alojadas en el ítem Publicaciones. 

 

3. Ingrese una descripción detallando la producción o actividad que va a registrar. Recomendamos 

incluir el nombre de todas aquellas personas que se encuentran involucrada en la misma. 

 

4. Seleccione de la lista desplegable el Subítem en el que se clasifica la producción o actividad a 

registrar.  

 

5. Si el  Subítem seleccionado requiere ser acompañado de  documentación probatoria, el sistema 

mostrará como disponible el botón “Examinar…”.  Haga click en  éste  botón para seleccionar y 

adjuntar  el archivo correspondiente. Si el formato del archivo seleccionado es incorrecto el 

sistema mostrará un mensaje notificando el error y no permitirá la carga del mismo hasta que 

seleccione un archivo que responda a alguno los formatos admitidos. 

 
Imagen 5.3. Botón Examinar Habilitado 

 

6. Si el Subítem seleccionado no requiere ser acompañado de documentación probatoria, el 

sistema mostrará una leyenda informando tal situación. 



 
Imagen 5.4. El subítem No Requiere Asociar Documentación Probatoria 

 

7. Indique, si fuera el caso, el tipo de documento que va a ser asociado a la producción/actividad a 

registrar. Deberá indicar si se trata de una “Certificación”, un “Producto”, y de no corresponder a 

ninguna de éstas seleccionar la opción “Otro”. 

8. Oprima el botón “Guardar”. 

9. El sistema verificará que todos los campos solicitados y obligatorios para el Ítem/Subítem 

seleccionado estén completos. De faltar consignar alguno, el sistema mostrará un mensaje 

enumerando los campos pendientes y no permitirá la carga del registro ni el almacenamiento 

del archivo hasta que los mismos estén completos. Si todos los campos solicitados se han 

completado, el sistema cargará el registro y almacenará el archivo en el directorio 

correspondiente mostrándolos seguidamente en el Listado de Probanzas Cargadas y Alojadas. 

10. Deberá repetir estos pasos por cada probanza que desee cargar.  

 

Observaciones: 

El sistema renombrará los archivos a subir asignándoles un código único para identificarlos. 

El tamaño de cada archivo no deberá superar los 10MB. 

El proceso de carga puede ser crítico en función del tamaño del archivo y la conexión a internet del 

usuario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. MODIFICAR PROBANZA CARGADA 

 

Para modificar una probanza cargada deberá seguir los siguientes pasos: 

1. Seleccione desde el Menú Principal el Ítem en el cual se encuentra  registrada la probanza  a 

modificar. 

 
Imagen 7.1. Botón ”Modificar” asociado al registro  

 

2. Seleccione desde el “Listado de Probanzas Cargadas y Alojadas”, la probanza que desea 

modificar  haciendo click en el botón “Modificar”  asociado al registro. 

 
Imagen 7.2. Formulario para modificar el archivo seleccionado. 

 

3. El sistema mostrará en el panel central el formulario para modificar el archivo. Aquí podrá 

reemplazar el archivo actual por uno nuevo, cambiar su descripción, cambiar el subítem al que 

pertenece y modificar el tipo de documento asociado. 

4. Complete los campos que desee modificar. 

5. Oprima el botón “Guardar”. 

6. El sistema verificará que todos los campos solicitados y obligatorios estén completos. En el 

caso de faltar consignar alguno, el sistema mostrará un mensaje enumerando los campos 

pendientes y no permitirá la modificación del registro hasta que los mismos estén completos. Si 

todos los campos solicitados se han completado, el sistema procederá a realizar los cambios y 

mostrará un mensaje informando si  la modificación se ha realizado correctamente. 

7. Repita estos pasos por cada Probanza cargado que necesite modificar. 



 

8. ELIMINAR PROBANZA CARGADA 

 

Para eliminar una probanza cargada deberá seguir los siguientes pasos: 

1. Seleccione desde el Menú Principal el Ítem en el cual se encuentra registrada la Probanza  a 

eliminar. 

2. Desde el “Listado de Probanzas Cargadas y Alojadas”   oprima el botón “eliminar”  asociado a la 

Probanza que desea borrar. 

 
Botón “Eliminar” asociado al registro 

 

3. El sistema pedirá su confirmación para continuar con la operación. Oprima “Aceptar” para 

continuar o “Cancelar” en caso contrario. 

4. El sistema mostrará un mensaje informando si la eliminación se ha realizado satisfactoriamente 

o no. 

9. GENERAR COMPROBANTE DE ARCHIVOS CARGADOS 

 

El aplicativo le brinda la posibilidad de controlar y dar seguimiento a  los archivos (documentación 

probatoria) que ha cargado.  Esta opción la encontrará disponible a través del botón “Control de 

Archivos” ubicada en el Menú Principal. 

Es importante tener en cuenta que el comprobante generado a través de esta opción corresponde 

únicamente a los ítems/subítems que se encuentran habilitados  y requieren ser acompañados por 

documentación probatoria. 

 
Botón Opción  Control de Archivos 

 

 

 

 

 



10. GENERAR PLANILLA DE MEDICION  

 

El sistema le permitirá generar la Planilla de Medición a partir de la información registrada. Todos 

los datos consignados al momento de cargar una Probanza serán trasladados y reflejados en dicha 

planilla.  

Para generar, visualizar e imprimir la misma, deberá hacer click en el botón “Planilla de medición” 

ubicado en el Menú Principal. 

 
Botón Opción Planilla de Medición 

 

11. BACKUP DE ARCHIVOS 

 

El Sistema le permitirá descargar una copia de toda la documentación probatoria declarada 

organizada en directorios clasificados por Ítems y Subítems respectivamente. 

Tenga en cuenta que esta operación puede resultar crítica en función de tamaño total de los 

archivos cargados. 

 
Botón Opción Descargar Archivos 

 

 

 


