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1. ACCESO AL SISTEMA
Paso 1: Para acceder al sistema, es necesario contar con un navegador Web

moderno como Mozilla Firefox o Google Chrome, así como una conexión a

Internet.

Paso 2: Abra su navegador e ingrese a la siguiente Dirección:
http://vrinpub.unsaac.edu.pe/

El navegador Cargará el sistema de postulación:

2. INICIO DE SESIÓN
Para acceder al sistema haga clic en el botón de Inicio de Sesión.

NOTA: el acceso al sistema se realiza usando el Usuario y Contraseña del

DINA (Directorio de Recursos Humanos afines a la CTI), en caso no este

registrado, inicie el proceso de registro en el DINA, ingresando al siguiente

enlace:

https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/DirectorioCTI.do?tipo=registr

ousuario

https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/DirectorioCTI.do?tipo=registrousuario
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/DirectorioCTI.do?tipo=registrousuario


Paso 1: Ingrese su Nro. Usuario y su contraseña.

Paso 2: Haga clic en el botón Iniciar.

Si los datos son correctos el sistema iniciará y mostrará su panel de inicio.

En caso sea la primera vez que accede al sistema, el sistema le enviará al

perfil de Usuario, en el cual debe actualizar sus datos personales.

Complete los datos que el sistema solicita.

Una vez completada que tenga toda información completa, haga clic en el

botón Guardar cambios.



3. POSTULACIÓN
Para iniciar el registro de su articulo científico, diríjase a la sección de

Publicaciones:

Paso 1: Haga Clic en el botón Postular

Paso 2: Complete los datos solicitados por el Sistema: Unidad académica,

Área académica, domicilio fiscal, teléfono, correo electrónico, pagina web,

estado actual y modalidad de postulación.

Paso 3: Una vez que culmine con el llenado de todos los datos, haga clic en el
botón Agregar.

v



El sistema generará su postulación, y será redirigido al detalle del del mismo.

El detalla contiene 4 secciones de información, las cuales deben ser

completadas para enviar su proyecto a evaluación.

En la parte superior del detalle se visualiza una barra de porcentaje de

Información, la cual controla el porcentaje de información registrado en el

sistema.

NOTA: para poder enviar la propuesta a evaluación debe completar toda la

información de la propuesta, en las 4 secciones.

En caso no complete toda la información (100%) el sistema, no habilitará el

botón de envío a evaluación.



3.1. Indicaciones generales
Sección en la que se muestra los términos y condiciones para la postulación.

NOTA: para continuar con el proceso de postulación debe Confirmar haber
leído los términos y condiciones de la convocatoria.

Para acceder a esta sección: haga clic en la pestaña: Indicaciones generales:

Lea las indicaciones y marque la casilla de confirmación de aceptar los

términos y condiciones de la convocatoria.

finalmente haga clic en el botón Aceptar y continuar.

v



3.2. Datos de Afiliación
Sección en la que se almacena información general de la afiliación del

postulante con la UNSAAC.

Para acceder a esta sección: haga clic en la pestaña: Datos generales:

La sección mostrará la siguiente información:

 Unidad académica

 Área académica

 Domicilio fiscal

 Teléfono

 Correo electrónico

 Pagina web

 Estado actual

 Modalidad de postulación

Si desea realizar algún cambio, modifique los campos que vea necesario,

finalmente haga clic en el botón Guarda cambios.



3.3. Articulo Científico
Sección en la que se almacena información de los artículos científicos con

afiliación a la UNSAAC.

Para acceder a la sección haga clic en la sección Artículos Científicos

Para agregar a un articulo, haga clic en el botón Agregar articulo.

Complete los datos que el Sistema le solicita:

Datos de la revista:
1) Titulo de la revista

2) Entidad editora

3) Indización

4) Temática de publicación

5) Lugar de edición

6) Año de publicación

7) N° de Volumen ISSN

8) Tipo de Acceso

9) Tipo de publicación

10) Formato de publicación

11) Periodicidad de publicación

12) Página web

13) Nombres y apellidos del responsable editor

14) Dirección electrónica del editor

Datos del Articulo:
1) Linea de investigación

2) Titulo del articulo

3) DOI

4) N° de Volumen

5) Fecha de publicación

6) Idioma

7) Tipo de autoría



Una vez, culminado el ingreso de todos los campos, haga clic en el botón

Agregar.



El sistema registrará la información de la revista y del artículo científico.

Puede utilizar los botones (Ver) y (Eliminar), según sea la

necesidad que tenga.

Botón VER: muestra el detalle de la información solicitada; en caso desee

realizar modificaciones, cambie la información de los campos solicitados,

finalmente haga clic en el botón: Guardar cambios.

Botón ELIMINAR: elimina de forma permanente la información solicitada.
El sistema muestra un mensaje de Alerta, para asegurar si realmente se va

eliminar la información:

En caso estemos seguro de eliminar los datos, damos en clic en el botón

Eliminar.

Finalmente según lo requiere las bases del concurso, debe agregar cada

articulo científico en formato PDF.
Para agregar haga clic en el botón Adjuntar PDF.



Se desplegará un formulario mostrando una carpeta en la cual podrá subir los

artículos en formato PDF.

Para subir un archivo, haga clic en el botón Examinar.

Seleccione el archivo,y haga clic en el botón Abrir

Finalmente haga clic en el botón Subir Archivo.

Repita el proceso para todos los artículos.

Utilice el botón (Eliminar) Para eliminar de forma permanente el archivo

seleccionado.



3.4. Documentos Adjuntos
Sección en la que se almacena archivos en formato digital, en esta sección

podrá subir los requisitos solicitados, según las bases del concurso (Archivos

en formato PDF).

Para acceder a esta sección: haga clic en la pestaña: Docs. Adjuntos.

Para subir un archivo, haga clic en el botón Examinar.

Seleccione el archivo,y haga clic en el botón Abrir

Finalmente haga clic en el botón Subir Archivo.

Repita el proceso para todos los archivos.

Utilice el botón (Eliminar) Para eliminar de forma permanente el archivo

seleccionado.



3.5. Ficha de Postulación
Al hacer clic en esta pestaña El sistema Genera una ficha en formato PDF, de

toda la información que se agrego durante todo el proceso de postulación.

Para generar la ficha: haga clic en la pestaña: Ficha de Postulación.

Ficha de postulación generada.



4. ENVIO A EVALUACIÓN
Finalmente para enviar la postulación al proceso de evaluación, verifique que la

barra de porcentaje de información se encuentre en 100%.

Haga clic en el botón Enviar a evaluación.

El sistema nos preguntará si estamos seguros de enviar la propuesta a

evaluación.

NOTA: una vez enviada la propuesta a evaluación, este será bloqueado hasta

que termine el proceso de evaluación, no podrá realizar ningún cambio.

En caso estemos seguros, damos clic en el botón Enviar a Evaluación.

Finalizado el proceso el Sistema enviará una notificación por correo electrónico,

confirmando el envío de su propuesta.
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