
DIPLOMADO 
TÉCNICAS PARA LA CATEGORIZACIÓN DE INVESTIGADORES Y GRUPOS 

Instructivo para inscripción 
 

El diplomado pretende introducir a investigadores en formación en el Modelo de Reconocimiento y 
Medición de Colciencias para que puedan identificar diversas rutas que les permitan alcanzar la 
categorización como investigadores. 

 

A través de diferentes estrategias interactivas, el curso retoma los elementos más representativos del 
Modelo de Medición en las diferentes áreas del conocimiento, ofrece resolución de dudas 
personalizadas a través del contacto con el tutor y los diversos foros grupales, permite comprender la 
lógica del modelo y su correcta aplicación, y desarrolla  un simulador de escenarios investigativos en  
los que el estudiante podrá proyectarse, construir un plan personal de trabajo y así evaluar escenarios 
de categorización en la próxima convocatoria. Adicionalmente, semana a semana, el estudiante 
contará con video charlas en las que se abordarán temas, dudas y ampliarán conceptos. 

 
Esperamos que el curso que hemos creado sea de gran utilidad para investigadores jóvenes, que 
inician su carrera en la academia y que quieren comprender y participar de escenarios investigativos. 

 
 

Pasos para inscribirse: 
 

1. Ingrese a http://www.uniagustiniana.edu.co/ y haga click en INSCRIBETE YA … 
 

 

2. Ingrese y complete los datos solicitados en el formulario de inscripción que encontrará en el 
siguiente link: 

 
https://siga.uniagustiniana.edu.co/paquetes/modulo_preinscripcion/app.php/preinscripcion 

http://www.uniagustiniana.edu.co/
https://siga.uniagustiniana.edu.co/paquetes/modulo_preinscripcion/app.php/preinscripcion


 

 Tipo de participación: CURSOS Y DIPLOMADOS

 
 Programa Académico: DIPLOMADO TÉCNICAS PARA CATEGORIZACIÓN DE INVESTIGADORES Y GRUPOS 

EN EL MODELO DE MEDICIÓN DE COLCIENCIAS --ENERO/JUNIO 2019 --Sede: CAMPUS VIRTUAL --Jornada: 
VIRTUAL

 
 

3. Una vez envíe el formulario de inscripción, recibirá a vuelta de correo electrónico un código de 
estudiante. Consérvelo. 

 



 

 
 

4. Una vez tenga el código, ingrese al siguiente enlace 
 

https://siga.uniagustiniana.edu.co/paquetes/modulo_preinscripcion/app.php/URL_agradecimie 
nto?doc=80456834&anio=2019&peri=1 

 
 

 

 

Ingrese al Sistema Integrado de Gestión Académica SIGA los datos enviados al correo. 

Código de estudiante 

Numero de referencia 

 
 

 

NOTA: En caso de ser docente, administrativo o estudiante de la Universitaria Agustiniana,  
por favor dirigirse a Tesorería para que sea generado el respectivo recibo de pago con el 
descuento institucional, de lo contrario siga al paso 4. 

https://siga.uniagustiniana.edu.co/paquetes/modulo_preinscripcion/app.php/URL_agradecimiento?doc=80456834&amp;anio=2019&amp;peri=1
https://siga.uniagustiniana.edu.co/paquetes/modulo_preinscripcion/app.php/URL_agradecimiento?doc=80456834&amp;anio=2019&amp;peri=1


 
5. A continuación, el sistema pedirá que cambie la contraseña y actualice los datos personales, 

después de realizar este paso aparece la siguiente pantalla. 
 

Dar click en el ícono e imprime o PAGA tu desprendible financiero 

IMPORTANTE Recuerde activar las ventanas emergentes en su navegador, POPUPS 
 

 
6. 



En pagar AQUÍ el estudiante será enviado al botón PSE 
 

 

 
IMPORTANTE: PARA ACCEDER A LOS CONTENIDOS DEL CURSO EL ESTUDIANTE 

DEBE HABER REALIZADO EL PAGO, LA ACTIVACIÓN EN LA PLATAFORMA TOMA 

DE 24 A 36 HORAS DEPENDIENDO DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA. 

 
 
En caso de requerir mayor información respecto al diplomado, o soporte de 

inscripción y matrícula, escriba a: caiis@uniagustiniana.edu.co 

mailto:caiis@uniagustiniana.edu.co

