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Este manual contiene la información que el usuario requiere para poder interac-
tuar con la interfaz y funcionalidad del sitio destinado para la Investigación y 
Gestión del Conocimiento de la X Jornada Distrital de Epidemiología y Salud 
Pública, asimismo, encontrará el paso a paso para la creación de Usuario con rol 
de “Investigador””, la administración de los proyectos, valoración de los mismos y 
recuperación de contraseña.

Registro Usuario Nuevo
   
  1.1 Rol Investigador
Para poder registrar un usuario nuevo con el rol de “Investigador”, se deben 
realizar los siguientes pasos:

1. Al ingresar por el enlace de la página de la Secretaría Distrital de Salud de 
Bogotá, se mostrará la siguiente pantalla:
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2. Se selecciona la opción Investigador para crear un nuevo usuario en el sistema, 
luego dar clic en registrase ahora.

3. Diligenciar el campo de correo electrónico y dar clic en enviar código de 
verificación.



4. A la cuenta de correo se le enviará el código de verificación. 

5. Favor verifique la cuenta de correo y diligencie el campo de código de verifica-
ción y de Clic en “Verificar código”.



6. Se ingresa el código de verificación 
en el formulario de registro y se da clic 
en el botón “Verificar código”.

7. Se muestra el mensaje de 
confirmación de la verificación 

del código.

8. En caso de que no realice la 
verificación del código, el sistema 
mostrará el siguiente error.



6. Se ingresa el código de verificación 
en el formulario de registro y se da clic 
en el botón “Verificar código”.

9. A continuación, diligencie la información solicitada en cada uno de los campos 
del formulario de registro y, por último, de clic en el botón “Crear”

10. Una vez creado el usuario de manera exitosa, el sistema muestra la pantalla 
de inicio para el rol “Investigador”.



2. El sistema muestra la pantalla de ingreso de información para que el usuario 
pueda diligenciar los datos de login y se da clic en el botón “INICIAR SESIÓN”

REGISTRO DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN  

Para que un usuario registrado en el sistema con el rol de “Investigador”, 
pueda publicar un proyecto de investigación en la plataforma de Jornadas 
Distritales de Epidemiología y Salud Pública, se deben realizar los siguientes 
pasos:

1. Una vez el usuario ingrese por el enlace para Jornadas Distritales de 
Epidemiología y Salud Pública y el sistema muestre la pantalla de roles 
para esa funcionalidad, se da clic en el botón “INVESTIGADOR”
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3. El sistema muestra la pantalla de inicio para el usuario con rol “Investigador”, 
es importante tener en cuenta la siguiente información:

4. Dar clic en el botón “Adjuntar” para subir al sistema el documento que será 
revisado por el usuario “Valorador”.



5. Se muestra en pantalla la ventana que permite al usuario seleccionar el docu-
mento que requiere subir al sistema de “Jornadas Distritales de Epidemiología y 
Salud Pública”.

6. Se muestra en pantalla el nombre del archivo cargado, de clic en el botón 
“Guardar”. 



7. Se muestra una pantalla emergente indicándole al usuario si desea que su 
investigación sea de conocimiento público o privado, con las opciones “Si” o “No” 

8. Una vez el usuario seleccione la opción de su preferencia, se muestra una grilla 
(recuadro) con la información del archivo publicado por el usuario “Investigador”



9. A la cuenta de correo electrónico del usuario “Investigador” se envía una noti-
ficación indicando que se registró un nuevo documento.

10. Una vez el documento sea revisado por el validador, al correo electrónico del 
usuario “Investigador” se envía una notificación indicando que se ingresó un 
comentario a la investigación publicada.

11. El usuario investigador deberá ingresar nuevamente a la aplicación y validar 
los comentarios (dar clic en comentarios).



12. Para adjuntar nuevamente el documento con las correcciones deberá borrar 
el actual, dando clic en el icono de borrar.

13. Se envía una notificación al correo registrado una vez cambie el estado de su 
investigación (rechazado o aprobado), luego de ser revisada por el usuario rol 
“Validador”.



RECUPERAR CONTRASEÑA 

1. Dar clic en ¿Olvidó su contraseña?

 

2. Digitar su email registrado en la 
creación de usuario y dar clic en 
enviar código de verificación.
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3. Digite el código de verifica-
ción enviado al correo y de clic 
en verificar código.



4. Una vez validado el correo de clic 
en continuar.

5. Digitar nueva contraseña, confir-
mar nueva contraseña y dar clic en 
continuar.

6. Tener presente los criterios para 
asignar la nueva contraseña de lo 
contrario no le permitirá crearla.


