
Procesos / funcionalidades del sistema

Apoyo al funcionamiento del sistema

Integración con
otros sistemas 
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BIENES Y SERVICIOS

LABORATORIOS 
E INFRAESTRUCTURA

Censo de laboratorios

Mantenimiento de equipos

Costos de servicio de los laboratorios

Administración de insumos
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Formulación y administración
Registro unificado de proyectos

(Investigación, Extensión, Laboratorios)
Convocatorias Sistema

de Investigación de la UN (SIUN)

Convocatorias internas de sede y facultad

Revisión de requisitos

Revisión, aprobación, seguimiento

Evaluación de propuestas

Seguimiento y gestión de solicitudes

Entrega de informes y finalización de proyectos

QUIPU

GESTIÓN
DE CONVOCATORIAS

SARA

SIA
1

SISTEMA INFORMACIÓN
BIODIVERSIDAD (UNSIB)

Permiso marco de recolección de especímenes

Registro y admon. de colecciones biológicas

Permisos de movilización
ANLA HUMBOLDT
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GESTIÓN
DE INDICADORES

Indicadores de investigación

Indicadores de extensión

Indicadores de laboratorios

9

SOPORTE
Y SOCIALIZACIÓN

Gestión y análisis de solicitudes funcionales

Soporte usuarios (tel., correo, chat, presencial)

Capacitación usuarios (docent., estudi., admin.)
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APOYO A LA
EDITORIAL UN

ISBN

Publicación de libros

Corrección de estilo y traducción

Digitalización de libros
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COLCIENCIAS

PORTAFOLIO SIUN

Investigación (investigadores, proyectos,
grupos y convocatorias)

Extensión (cursos educación continua, 
asesorías y consultorías)

Laboratorios y sus servicios

Web docente

Colecciones biológicas
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APOYO A LA GESTIÓN
TECNOLÓGICA

Protección para propiedades industriales

Solicitud, revisión y seguimiento de productos
protegidos por derechos de autor

Propiedad intelectual
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GESTIÓN DE AVALES 
INSTITUCIONALES

Sistema General de Regalías

Convocatorias externas

Jornada docente

Proy. y actividades de extensiónSIGE

Análisis y diseño de integración otros sistemasSEGURIDAD INFRAESTR.12
Admon. servidores (seguridad y contingencia)

Módulo de administración de roles
RETROALIM. Y MEJORAS10

Módulo de gestión de mejoras o requerimientos

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN-HERMES

GESTIÓN 
DE PROYECTOS,
CONVENIOS
Y CONTRATOS

Gestión de transferencias

Apoyo a la finalización de los proyectos

Trámites académicos

 Trámites financieros

Seguimiento a la ejecución de proyectos

Ejecución liquidación proy. activos

Convocatorias externas 
(información contractual, convenios

y contratos, ficha financiera)

Formalización y legalización 
de proyectos aprobados

Educación Continua (administración y 
preinscripción de cursos, presupuesto,

resoluciones, ficha financiera)

Servicios académicos (contratación,
productos, resoluciones, ficha financiera)

QUIPU
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