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1. Introducción al documento
El presente documento busca orientar al usuario Aspirante SENNOVA en el uso del sistema de
gestión de convocatorias (módulo de convocatorias)

2. Objetivo
El objetivo de este documento es dar a conocer los pasos que se deben seguir para la adecuada
administración del sistema, especificando las características y el funcionamiento del sistema de
gestión de convocatorias (módulo de convocatorias) proporcionando al usuario la información
necesaria para utilizar el sistema.

3. Descripción de las funcionalidades de sistema
3.1 Ingreso al módulo de Herramientas para apoyo a la investigación
Para ingresar al portal Convocatorias SENNOVA se ingresa a través del enlace
https://pendienteconfirmar Después de ingresar a la página se podrá apreciar la interfaz de inicio al
portal Convocatorias SENNOVA.

Ilustración 1- Interfaz Inicio al portal Convocatorias SENNOVA
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El Aspirante debe dar clic en la opción “Herramientas para apoyo a la investigación”

Ilustración 2 – Interfaz opción “Herramientas para apoyo a la investigación”

Después de acceder a la opción Banco de Proyectos SGPS, el sistema le muestra la interfaz que
contendrá la cabecera y el cuerpo donde se evidencian:
1. Campos de filtro: Código Proyecto, Año convocatoria, Línea Programática, Regional, Código
Centro formación, Nombre de centro de formación, título del proyecto, área de conocimiento y
subárea.
2.Tabla de datos que contendrá información de todos las Proyectos SGPS y una columna de
acciones (Ver proyecto).

Ilustración 3 - Interfaz Banco de Proyectos SGPS
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3.2 Ver proyecto del banco de proyectos SGPS
Dar clic en la acción “Ver Proyecto” del proyecto seleccionado.

Ilustración 4 - Interfaz Banco de proyecto SGPS acción ver proyecto

El sistema muestra la información del proyecto seleccionado en modo solo lectura con la opción
(Volver/Descargar), en esta interfaz puede visualizar el proyecto y tiene la opción de descargarlo
dando clic en la opción “Descargar”
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Ilustración 5 - Interfaz ver proyecto en banco de proyectos SGPS

Ilustración 6 - Interfaz ver proyecto en banco de proyectos SGPS 2
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Ilustración 7 - Interfaz ver proyecto en banco de proyectos SGPS, opción descargar

Dar clic en la opción “Descargar”

Ilustración 8 - Proyecto descargado exitosamente

Ilustración 9 - Visualización de descarga del proyecto
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3.3 Ingreso a la opción banco de proyectos
Después de acceder a la opción Banco de Proyectos, el sistema le muestra la interfaz que contendrá
la cabecera y el cuerpo donde se evidencian:
1. Campos de filtro: Código Proyecto, Año convocatoria, Línea Programática, Regional, Código
Centro formación, Nombre de centro de formación, título del proyecto, área de conocimiento
y subárea.
2. Tabla de datos que contendrá información de todos las Proyectos y una columna de
acciones (Ver proyecto).

Ilustración 10 - Interfaz Banco de Proyectos

3.4 Ver proyecto del banco de proyectos
Dar clic en la acción “Ver Proyecto” del proyecto seleccionado.

Ilustración 11 - Interfaz Banco de proyecto acción ver proyecto
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El sistema muestra la información del proyecto seleccionado en modo solo lectura con la opción
(Volver/Siguiente).

Ilustración 12 - Interfaz ver proyecto en banco de proyectos

Ilustración 13 - Interfaz ver proyecto en banco de proyectos – Información del Proyecto secciones
configuradas
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Ilustración 14 - Interfaz ver proyecto en banco de proyectos – Información del Proyecto secciones
configuradas 2

Ilustración 15 - Interfaz ver proyecto en banco de proyectos – Información básica del Proyecto

Ilustración 16 - Interfaz ver proyecto en banco de proyectos - información presupuestal
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Ilustración 17 - Interfaz ver proyecto en banco de proyectos - información presupuestal 2

Ilustración 18 - Interfaz ver proyecto en banco de proyectos – resumen de los recursos solicitados

Ilustración 19 - Interfaz ver proyecto en banco de proyectos - información presupuestal 2
Anexos Presupuesto
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Ilustración 20 - Interfaz ver proyecto en banco de proyectos - información presupuestal, opción
descargar.

Dar clic en la opción “Descargar”

Ilustración 21 - Proyecto descargado exitosamente
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Ilustración 22 - Visualización de descarga del proyecto

3.5 Ingreso a la opción Patentes
Después de acceder a la opción Patentes, el sistema le muestra la interfaz que contendrá la
cabecera y el cuerpo donde se evidencian:
1. Campos de filtro: Descripción
2.Tabla de datos (Id, Descripción y Url) que contendrá información de todos las Patentes
ingresadas.

Ilustración 23 - Interfaz Patentes

Al dar clic en cualquier ruta URL se redirecciona a la ruta correspondiente que seleccionó en una
nueva pestaña del navegador.
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Ilustración 24 – Vista previa url seleccionada

3.6 Ingreso a la opción Sistema de Bibliotecas

Ilustración 25 - Interfaz Opción Sistema de Bibliotecas

Al dar clic en la opción Sistema de Bibliotecas se redirecciona a http://biblioteca.sena.edu.co/ en
una nueva pestaña.

3.7 Inicio de sesión
Para ingresar al portal Convocatorias SENNOVA se ingresa a través del enlace (Pendiente)
donde se apreciará la vista inicial del portal.
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Ilustración 26 – Inicio portal convocatorias SENNOVA

Después de haberse visualizado el inicio del portal de convocatorias SENNOVA hacer clic
en la opción iniciar sesión.

Ilustración 27 - Opción Iniciar Sesión

El sistema mostrará el formulario de inicio de sesión con los campos:
•
•
•
•
•
•

Tipo de documento.
Número de documento.
Cuenta de correo institucional.
Contraseña institucional.
Botón iniciar sesión
Enlace Ayuda
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Ilustración 28- Inicio de sesión

Diligenciar los campos y dar clic en el botón “Iniciar sesión” para acceder al portal de convocatorias,
El sistema mostrara el home de acuerdo con el rol que inició la sesión.

Ilustración 29 - Home de usuario después de autenticarse.

3.8 Postular el proyecto a la convocatoria
Para postular el proyecto a la Convocatoria se debe haber iniciado sección y posteriormente dar
clic en el menú vertical “Ver Convocatorias”.
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Ilustración 30 - opción Ver Convocatorias

El sistema mostrara una interfaz con la cabecera de la aplicación, y los siguientes datos:
1. Los campos de filtro (Año de convocatoria, Nombre de convocatoria y Línea programática)
los cuales permiten realizar la búsqueda de las Convocatorias,
2. Una tabla con las convocatorias creadas y la columna de acciones (Diligenciar, Ver y

Notificaciones)

Ilustración 31 – Convocatorias

Para realizar la postulación se debe haber ingresado al módulo de “Ver convocatorias” y
posteriormente dar clic en la acción “Diligenciar”
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Ilustración 32 – Acción diligenciar Convocatoria

El sistema muestra un mensaje parametrizado por el Coordinador y los botones “Siguiente” y
“Salir”.

Ilustración 33 – Interfaz mensaje parametrizado Coordinador

Al dar clic en el botón “Siguiente”, el sistema muestra una interfaz de la información del proyecto,
una barra de progreso correspondiente al porcentaje de avance de las secciones configuradas por
el Coordinador, información del usuario, datos complementarios, y el botón “Siguiente”.
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Ilustración 34 – Información del Usuario

Seleccionar Red de Conocimiento, Área de Conocimiento y Subárea de Conocimiento

Ilustración 35 - Diligenciamiento Área de Conocimiento

Seguidamente debe diligenciar los campos de las secciones parametrizadas por el Coordinador.
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Ilustración 37 - Sección Parametrizada Convocatoria

Al terminar de diligenciar las secciones configuradas por el Coordinador para la Convocatoria, se
mostrará un porcentaje de avance del 50 % y la información básica del centro de formación y del
proyecto.

Ilustración 36 - información básica del centro de formación y del proyecto

Al dar clic en “Siguiente” el sistema muestra el formulario "Presupuesto requerido para contratación
de Roles SENNOVA y aprendices" con los siguientes campos: “Consecutivo”, “Rol SENNOVA requerido”,
“Descripción del perfil a contratar”, “Número de personas requeridas”, “Número de meses que
requiere el apoyo”, “Asignación mensual autorizada(estimada)”, “Sub total del costo del Rol SENNOVA
solicitado” y el botón “Agregar Rol”.
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Ilustración 38 - Presupuesto requerido para contratación de Roles SENNOVA y aprendices

Diligenciar los campos y dar clic en el botón “Agregar Rol”, el sistema muestra un mensaje de alerta
con el siguiente mensaje “¿Está seguro de guardar la información?” con los botones “Aceptar” y
“Cancelar”.

Ilustración 39 - Alerta de confirmación para Agregar Rol

Dar clic en el botón “Aceptar” el sistema muestra un mensaje de información "Rol Asignado
correctamente", guarda este Rol y muestra una tabla de datos con el Rol agregado y una opción
para eliminarlo.
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Ilustración 40 - Mensaje de confirmación Rol agregado

Al dar clic en “Siguiente” el sistema muestra el formulario " Presupuesto de rubros aprobados para
la línea programática" con los siguientes campos: “Consecutivo”, “Bien o servicio a adquirir”, “Concepto
Interno SENA”, “Rubro vigente”, “Uso presupuestal”, “Cantidad requerida del producto o servicio”,
“Costo unitario del producto o servicio”, “Sub total del costo de los productos o servicios”, “Justificación
de la necesidad” y el botón “Agregar Rubro”.
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Ilustración 41 - Presupuesto de rubros aprobados para la línea programática

Diligenciar los campos y dar clic en el botón “Agregar Rubro”, el sistema muestra un mensaje de
alerta con el siguiente mensaje “¿Está seguro de guardar la información?” con los botones “Aceptar”
y “Cancelar”.
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Ilustración 42 - Alerta de confirmación para Agregar Rubro

Dar clic en el botón “Aceptar” el sistema muestra un mensaje de información "Información registrada
correctamente", guarda este Rubro y muestra una tabla de datos con el Rubro agregado y una opción
para eliminarlo y los botones “Volver” y “Siguiente”.

Ilustración 43 - Mensaje de confirmación RUBRO agregado
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Dar clic en el botón “Siguiente” el sistema muestra un formulario con el Resumen de los recursos
solicitados y los botones “Volver” y “Siguiente”.

Ilustración 44 - Resumen de los recursos solicitados

Al dar clic en “Siguiente” el sistema muestra el formulario con dos botones “Nuevo” y “Finalizar” y
una tabla de datos con los Anexos que se hayan ingresado. Para agregar un nuevo Anexo se debe
dar clic en “Nuevo” diligenciar los campos y agregar el archivo.

Ilustración 45 - Anexos Proyecto

Diligenciar los campos y dar clic en el botón “Cargar”, el sistema muestra un mensaje de alerta con
el siguiente mensaje “¿Está seguro de cargar estos archivos?” con los botones “Aceptar” y
“Cancelar”.
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Ilustración 46 - Alerta de confirmación para cargar Anexo

Ilustración 47 - Anexo cargado correctamente

Dar clic en el botón “Finalizar”, el sistema muestra un mensaje de alerta con el siguiente mensaje
“¿Está seguro que desea finalizar la postulación del proyecto? Una vez haya dado clic en el botón
finalizar no podrá realizar ajustes a la información presentada” con los botones “Aceptar” y

“Cancelar”.
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Ilustración 48 - Alerta de confirmación para Finalizar la postulación

Dar clic en el botón “Aceptar” el sistema muestra un mensaje de información "Proyecto postulado
exitosamente ", guarda el Proyecto y redirige al Aspirante a la pantalla de Convocatorias.

Ilustración 49 - Mensaje confirmación de la postulación del proyecto

3.9 Ver proyecto postulado
Para realizar la visualización del proyecto postulado el Estado del Diligenciamiento debe estar en
“Finalizado”.
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Estando en la aplicación dar clic en el menú lateral opción Convocatorias y dar clic en la opción ver
( ) de un registro en la tabla de datos.

Ilustración 50 – Opción ver proyecto postulado
El sistema mostrará la primera pantalla del formulario del proyecto postulado así:
1.
2.
3.
4.
5.

Red de conocimiento (Solo lectura).
Área de conocimiento (Solo lectura).
Subárea de conocimiento (Solo lectura).
Botón Volver permite regresar a la página.
Botón Siguiente pasa a la siguiente página.

Ilustración 51 - Información proyecto
El sistema muestra las secciones diligenciadas por el Aspirante en modo lectura, para ver la totalidad de las
secciones dar clic en siguiente hasta llegar a la última sección diligenciada correspondiente al 50 % de la
información del proyecto, el otro 50 % corresponde a la información presupuestal del proyecto.
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Ilustración 52 - Secciones diligenciadas proyecto postulado

Ilustración 53 – Sección final Proyecto postulado

El sistema mostrara la última sección con los botones volver (permite regresar a la página) y Salir
(Cierra la visualización y se muestra la pantalla de administración de Convocatorias)
Dar clic en salir.

El sistema mostrara la pantalla de administración de Convocatorias.
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Ilustración 54 – Administración de Convocatorias

3.10

Recibir y ver las notificaciones

Estando en la aplicación dar clic en el menú lateral opción Convocatorias, el sistema mostrará el
icono resaltado indicando que tiene notificaciones realizadas por evaluador o el Coordinador
SENNOVA en una interfaz con las opciones de filtro (año de convocatoria, nombre de la convocatoria
y línea programática), una tabla de datos con la convocatoria a la que se ha postulado el Aspirante
y las acciones (Diligenciar, Ver y Notificaciones), para visualizarlas debe dar clic en la opción
Notificaciones ( ).

Ilustración 55 - Notificaciones Aspirante
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El sistema muestra una ventana emergente con las notificaciones recibidas y una lista desplegable
con el Estado (Todos, Sin Leer y Leída) y la acciones volver y cerrar la ventana emergente.

Ilustración 56 – Notificaciones sin leer

El aspirante podrá ampliar el detalle de la notificación dando clic en el asunto, el sistema mostrará
el detalle de la notificación con la observación realizada por el Coordinador o el evaluador y la fecha
en que se envió la notificación.
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Ilustración 57 – Detalle Notificación

3.11

Realizar la subsanación de los documentos

Para realizar la subsanación documental se debe cumplir con las siguientes precondiciones:
1. Se debe haber postulado un proyecto
2. Se debe tener la Evaluación documental realizada por el Coordinador SENNOVA o
evaluación realizada por el o Evaluador.
3. Se debe haber recibido la notificación de la evaluación documental o evaluación.
4. Se debe haber iniciado sesión.
Estando en la aplicación dar clic en el menú lateral opción Convocatorias, seleccionar la
Convocatoria a realizar la subsanación y dar clic en la opción Diligenciar.

Ilustración 58 – Opción Diligenciar
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El sistema muestra la interfaz que contiene la información de las secciones diligenciadas
previamente y los botones (Volver/Siguiente). En la fase de “Subsanación documental” el sistema
solo mostrará en modo editable la sección de anexos y solo habilitados los anexos que contengan
una nueva observación realizada por el Coordinador.

Ilustración 59 – Opción realizar subsanación – Fase Subsanación documental

Debe dar clic en la opción “Siguiente”, el sistema deberá redireccionar a la siguiente sección, una
vez llegue a la sección de anexos, se deberá mostrar:
Los anexos cargados previamente, Descargar ( ), Modificar (
realizadas (

), Descartar ( ), observaciones

) y la opción Finalizar.

3.11.1 Descargar Anexo

Ilustración 60 - Opción modificar

Para modificar el anexo previamente cargado, se debe dar clic en modificar. El sistema muestra una
venta emergente con los siguientes campos:
1. Nombre Archivo
2. Descripción Del Anexo
3. Botón agregar archivos (El Aspirante debe cargar el documento desde el asistente de
documentos de su equipo local).
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4. Botón Cargar
5. Botón Cancelar.

Ilustración 61 - Modificar Anexo

Modificar los campos del formulario y dar clic en Cargar.

Ilustración 62 – Cargue de Anexo Subsanación Documental
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Para Ingresar la observación de la subsanación debe dar clic en la opción “Observación”.

Ilustración 63 - Observación subsanación documental Anexos

El sistema muestra una ventana emergente de Observaciones con los siguientes campos:

1. Tabla de datos con la observación realizada por el Coordinador o Evaluador.
2. Área de texto registrar observación.

Ilustración 64 - Registrar observación subsanación documental

Diligenciar el campo del formulario y dar clic en Guardar. El sistema mostrará una ventana de confirmación
con el mensaje de alerta “¿Está seguro de guardar la observación?” con sus respectivos botones Aceptar y
cancelar, dar clic en el botón aceptar para confirmar la acción.
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Ilustración 65 – Mensaje de confirmación registrar observación subsanación documental

Para finalizar el registro de la observación se da clic en el botón “Finalizar”, el sistema mostrará una
ventana de confirmación con el mensaje de alerta “¿Está seguro que desea guardar la información?”
con sus respectivos botones Aceptar y cancelar, dar clic en el botón aceptar para confirmar la acción.

Ilustración 66 – Mensaje de confirmación para guardar la observación de la subsanación documental.

El sistema redireccionará a la vista Convocatorias y se mostrará un mensaje de confirmación
“información guardada exitosamente”.
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Ilustración 67 - Mensaje información guardada

3.11.2 Realizar subsanaciones o reclamaciones correspondientes.

Para realizar la subsanación o reclamación del proyecto, llegara una notificación al aspirante en el
proyecto postulado previamente y que haya tenido observaciones por parte de los evaluadores.

Ilustración 68 – Notificación de proyecto con observaciones.

La notificación será la correspondiente al asunto de proyecto pendiente por subsanar.
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Ilustración 69 – Asunto de la notificación pendiente por subsanar.

Dar clic en diligenciar para poder realizar la subsanación correspondiente a las observaciones
realizadas.

Ilustración 70 – Subsanación de proyecto postulado.

Si las observaciones se encuentran en color rojo, dar clic para poder realizar la subsanación de la
observación reportada por parte del evaluador, de lo contrario, si la observación se encuentra en
color azul, pasar a la siguiente sección, después de haber realizado todas las observaciones y
correcciones solicitadas, dar clic en finalizar, sistema mostrara una venta emergente de confirmación
para terminar la subsanación, seleccionar la opción aceptar.
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Ilustración 71 – Finalización de la subsanación de proyecto.

4. Glosario
A continuación se relaciona la definición de los términos utilizados en el documento.
Término

sign out

Definición

Desconectar, salir de la sesión de usuario

Menú

Serie de opciones que el usuario puede elegir para realizar determinadas
tareas

Parámetro

Es una variable utilizada para recibir valores de entrada en una rutina,
subrutina o método. Dichos valores, que serán enviados desde la rutina.

front-end

Es la parte de un sitio web que interactúa con los usuarios, que está del
lado del cliente.
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