
UNI - VRI
Sistema de Gestión de Proyectos de I+D

 1. Ingreso al sistema:
(a) El enlace está en: https://vriuni.tecnociencia9.com/proyectos
(b) Ingrese su DNI y la contraseña por defecto: Investiga.123
(c) Si no logra hacerlo por ser estudiante o profesor recientemente contratado:  

 i. Desde el menú externo, solicitar una cuenta ingresando sus datos y su cuenta email.  
Le llegará un email con enlace para activar su cuenta.

 ii. Active la cuenta desde su email e ingrese al sistema con el usuario y contraseña por 
defecto: Investiga.123.

(d) Si no logra hacerlo, comuníquese con el Administrador: jlsegoviajuarez@gmail.com
(e) Puede solicitar cambio de Contraseña, desde las opciones del menú externo; esta le 

llegará via email. 

https://vriuni.tecnociencia9.com/proyectos
mailto:jlsegoviajuarez@gmail.com


 2. Edición del Perfil
(a) Ingrese y actualice sus datos personales, en particular su Email debe ser el correcto.
(b) Click en Donde Trabaja, Click sobre “Nuevo” e ingrese la filial de la institución, cargo 

funcional y en que unidad orgánica labora.
(c) Salve los datos.



 3. Proyectos.
(a) Click en “Nuevo Proyecto”
(b) Ingresar los datos del Proyecto requeridos.
(c) Seleccionar la Convocatoria: Subvención para Estudiantes (o Profesores) según sea el 

caso.
(d) Al momento de salvar el registro por primera vez, se crean espacios para los documentos 

requeridos por la convocatoria seleccionada.
(e) Ingresar el texto del Resumen y Objetivos Generales del Proyecto. Salvar los datos.
(f) Seleccionar las Lineas de Investigación y Guardar el registro.
(g) Adicionar los miembros del equipo.

 i. Si no existe el registro del miembro del equipo, cada miembro debe  crear una 
cuenta, de la manera descrita en 1.

(h) Ingresar los Objetivos Específicos del proyecto.



 4. Objetivos Específicos.
(a) Click en Nuevo Objetivo
(b) Seleccionar la Fase del Proyecto
(c) Ingresar la descripcion del Objetivo Específicos
(d) Seleccionar el  responsable, que es un miembro del equipo de trabajo.
(e) Indicar la fecha de inicio, y el número de días.
(f) Grabar Datos. En ese momento se crea el espacio para la Programación de Gastos.
(g) Ingrese las actividades con los gastos respectivos. Salvar.

 5. Para enviar la propuesta de hacer la 
(a) Click en “Verificar Documentos” y que todos estén satisfechos.
(b) Click en Enviar Solicitud, que solo se podrá hacer desde la cuenta del Investigador 

Principal, con todas los requisitos cumplidos.

 6. Cualquier ayuda sobre el sistema, favor comunicarse con:
(a) José Luis Segovia, Email: jlsegoviajuarez@gmail.com
(b) Teléfono: 980-124430
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