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GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
 

Para poder acceder al sistema de investigación PICFEDU ( www.picfedu.unitru.edu.pe), se 

requiere de los siguientes parámetros de acceso: 

❖ USUARIO:  

DNI Investigador, previamente registrado y/o activado en el sistema.  

❖ PASSWORD: 

Tiene dos momentos, Defecto (123456) y cuando se resetea (DNI del investigador). 

 

Figura 01: “Login de Acceso” 
 

Luego se acceder con las credenciales correspondientes tendrán los usuarios la opción de 

seleccionar un tipo de perfil, según como se le haya asignado, cada perfil tiene 

dinámicamente asignado un bloque de menús y opciones. 

 

 
Figura 02: “Selección de Perfil” 

 

1. PERFIL DE INVESTIGADOR: 

En este perfil podemos observar cinco opciones del menú dinámico por rol de 

usuario, estos menús tienen sub menús los cuales detallaremos a continuación.  

http://www.picfedu.unitru.edu.pe/
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✓ Perfil 

o Modificar Contraseña 

o Datos personales 

✓ Hoja de vida 

o Formación de pregrado 

o Formación de Postgrado 

o Experiencia Laboral 

o Idiomas y Títulos 

✓ Gestión de proyectos 

o Registro de Proyectos 

✓ Proyectos de Investigación 

o Como Principal 

o Como Colaborador 

✓ Gestión de Publicaciones 

o Registro de Publicaciones 

 

2. GESTIÓN DE PROYECTOS: 
 

• Gestión de proyectos -> Registro Proyectos: Opción por medio de la cual se podrá hacer 

el registro de los proyectos de investigación científica, para los periodos establecidos 

por la dirección de investigación, según previo establecimiento de cronograma. 

 

Figura 04: “Modulo Proyectos de investigación” 

Figura 03: “Menú dinámico” 
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Figura 05: “Registro de Proyectos de Investigación” 

 
 

3. PROYECTOS DE INVESTIGACION 
 

• Proyectos de Investigación -> Como principal: Opción por medio de la cual se visualiza 

los proyectos aprobados por el comité de evaluación, todos los proyectos aprobados 

son asignados con un código de proyecto, el cual maneja un formato de once caracteres 

numéricos. 

Al acceder, podemos observar que nos aparece una tabla con una relación de proyectos 

que tenemos aprobados previamente, esta relación tiene dos opciones la de detalles y 

la de impresión de constancia de aprobación. 

 

Figura 06: “Lista de proyectos aprobados” 
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➢ DETALLES: En detalles encontraremos un detalle del proyecto así como la 

relación de los integrantes del mismo, también podremos observar un listado 

de los avances que se evalúan en cada proyecto, los cuales se apertura según un 

cronograma previamente establecido por la dirección de investigación. 

 

 

Figura 07: “Detalle para evaluación” 
 

➢ CONSTANCIA DE APROBACION: La constancia de aprobación es la que se 

emite cuando el proyecto está aprobado. 

 

 

 

 

 

 

Figura 08: “Constancia de Aprobación” 
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GESTIÓN DE PUBLICACIONES 
 

Para poder acceder al sistema de investigación PICFEDU ( 

www.picfedu.unitru.edu.pe), se requiere de los siguientes parámetros de acceso: 

❖ USUARIO:  

DNI Investigador, previamente registrado y/o activado en el sistema.  

❖ PASSWORD: 

Tiene dos momentos, Defecto (123456) y cuando se resetea (DNI del 

investigador). 

 

Figura 09: “Login de Acceso” 
 

Luego se acceder con las credenciales correspondientes tendrán los usuarios la opción 

de seleccionar un tipo de perfil, según como se le haya asignado, cada perfil tiene 

dinámicamente asignado un bloque de menús y opciones.  

 
 

Figura 10: “Selección de Perfil” 

 

  

http://www.picfedu.unitru.edu.pe/
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4. PERFIL DE INVESTIGADOR: 

En este perfil podemos observar cinco opciones del menú dinámico por rol de 

usuario, estos menús tienen sub menús los cuales detallaremos a continuación. 

 

✓ Perfil 

o Modificar Contraseña 

o Datos personales 

✓ Hoja de vida 

o Formación de pregrado 

o Formación de Postgrado 

o Experiencia Laboral 

o Idiomas y Títulos 

✓ Gestión de proyectos 

o Registro de Proyectos 

✓ Proyectos de Investigación 

o Como Principal 

o Como Colaborador 

✓ Gestión de Publicaciones 

o Registro de Publicaciones 

 

5. GESTIÓN DE PUBLICACIONES: 
 

Gestión de Publicaciones -> Registro de Publicaciones: Opción por medio de la cual 

se registran publicaciones en revistas y/o libros científicos, donde se detallan año, 

fecha, ISBN, ISSN, lugar de publicación, etc. 

 

 

 

Figura 11: “Menú dinámico” 

Figura 12: “Gestión de Publicaciones” 
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Figura 13: “Registro de Publicaciones” 


