


Manual de Usuario

El presente manual permitirá al usuario utilizar las funciones básicas para 

completar  o  actualizar  su  información  personal  en  el  Registro  Nacional  de 

Innovación e Investigación (RNII).

Inicio de la Aplicación

Para  iniciar  la  aplicación,  acceda  a   través  de  la  página 

http://rnii.oncti.gob.ve/  ,   la cual permitirá autenticarse como usuario, utilizando 

su correo electrónico principal y una contraseña (ésta, puede ser alfanumérica, 

sensible a mayúsculas y minúsculas, mínimo de 8 caracteres), además de una 

aplicación de validación gráfica (ver Texto de la Imagen),  como se observa en 

a la derecha de su monitor y se puede ver en la Figura 1.

Figura 1 - Página Principal

Una vez autenticado, el usuario accede a la aplicación.
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En caso de introducir un correo electrónico errado, contraseña inválida o, 

no colocar el Texto mostrado en la Imagen, el sistema no permitirá el acceso y 

enviará un mensaje de error como se puede observar en la Figura 2.

Figura 2 - Falla de Inicio de Sesión

El  sistema ofrece la  funcionalidad de Registrar  un Nuevo Usuario,  en 

caso de no estar registrado previamente, ver Figura 3.

Figura 3 – Registrar un Nuevo Usuario
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Registro de Usuario

En  las  Figuras  4,  5  y  6,  se  indican  los  pasos  para  registrar  nuevos 

usuarios, a seguir:

Figura 3 - Paso 1, registro de usuario.  Selección del tipo de documento y 

número.

Figura 4 - Paso 2, registro de usuario. Datos personales, categoría, lugar y 

fecha de nacimiento
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Figura 5 - Paso 3, registro de usuario. Correo electrónico principal y 

contraseña.

Una vez registrado el usuario, se mostrará la ventana “Información 

General”, en este momento, se deberá cargar los archivos (jpg ) 

correspondientes a una la foto personal (opcional) y la Cédula de Identidad 

(obligatoria), como se muestra en la Figura 6

Figura 6 – Cargar foto (opcional) y Cédula de Identidad (obligatoria)
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Cambio de Contraseña:

La Contraseña puede ser cambiada usando la funcionalidad de “Cambio 

de Contraseña” como se muestra en la Figura 6.

Figura 7 - Cambio de Contraseña

Menú Principal 

Una vez que ha ingresado en el  sistema, éste proveerá un conjunto de 

funcionalidades de Registro de Información de Investigación con respecto a: 

Información  General  (Datos  Personales,  Información  Académica,  Experiencia 

Laboral  de  Investigadores,  Productos  de  Investigación,  Proyectos  de 

Investigación  culminados  y  en curso,  Formación  de  Talento,  Actividades  en 

Ciencia y Tecnología (ACTI) en espacios sociales y comunales, Participación en 

eventos  Científicos  y  de Innovación,  Actividades Adicionales,  Aspirante PEII, 

Constancia de Registro y la Guía del Aspirante, tal como se puede apreciar en 

la  Figura 8.  Igualmente se muestra un semáforo  que indica el  avance del 

Registro del Aspirante, además de una leyenda explicativa.
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Figura 8 - Menú Principal y sus Funcionalidades.

Información General

En la  pantalla  que se muestra  en la  Figura 9,  se  puede  visualizar  la 

información general del Investigador, referente a sus datos personales.
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Figura 9 - Información General, Datos Personales

Una  vez cargadas la  foto  y  la  Cédula  de  Identidad,  proceder  a 

registrar  la  Dirección  Residencial  (lugar  de  habitación),  como  se 

muestra en la Figura 10.

Figura 10 - Información General, Dirección Residencial
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Información Académica

Esta  funcionalidad  permite  insertar,  consultar,  modificar,  cargar 

documentos y/o eliminar la información del investigador, tal como estudios y 

títulos obtenidos, campo de actuación, cursos, idiomas y reconocimientos. (Ver 

Figura 11).

Figura 11 - Información Académica

9



Información Académica: Estudios y Títulos Obtenidos

En  las  Figuras  12  y  13,  se  muestra  información  relacionada  con  los 

estudios y títulos obtenidos por el investigador.

Debe recordar que antes de iniciar el procedimiento del registro de 

datos  requeridos en este módulo y/o cualquiera de los otros módulos, 

tiene que cerciorarse de poseer a su alcance los archivos en formato 

digital (escaneado), que contenga la información solicitada, como son: 

copia  de  los  documentos  que  respalden sus  Estudios  y  Títulos,  en 

algunos  de los siguientes formatos: pdf, zip, rar. Blanco y negro de 

baja  resolución y  cuyo tamaño no debe exceder  los  500kb.   De no 

cumplir con lo establecido, la información no podrá ser registrada en la base de 

datos. 

Figura 12 - Agregar Estudios y Títulos Obtenidos. Nivel Académico

En el caso que el nivel académico sea estudiante universitario,  se debe 

agregar información en cuanto a tipo de grado académico, país donde obtuvo u 

obtendrá el título,  institución, programa académico y año de titulación, si este 

fuese  el  caso.  Una  vez  culminado  el  registro  de  la  información  básica 

relacionada con este módulo, presione el botón “Guardar”  (ver Figura 13).
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Figura 13 - Agregar Estudios y Títulos Obtenidos.

Inmediatamente,  se mostrará  la opción  “Cargar Documento”, presione el 

botón “Examinar” que le permitirá grabar el documento asociado al título que 

esta registrando (ver Figura 14), recuerde seleccionar el documento en digital 

y  presionar  el  botón de  “Guardar”.  Es  importante   tener  presente  que el 

tamaño máximo del archivo es de 500 KB en formato pdf o grupo de archivos 

en ZIP o RAR.

Figura 14 - Agregar Documento de Estudio, “Selección de Documento 

Asociado”

Una vez  registrado  el  Documento  de  Estudio,  a  través  de  las  acciones 

representadas  por  íconos  en  la  pantalla,  se  pueden  ver  el  detalle  de  la 
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información , modificar la información , cargar documento  y/o eliminar 

 el registro.

Las  pantallas  que  se  muestran  en  las  Figuras  15,  16  y  17 permiten 

consultar, modificar y/o eliminar algunos de los documentos que acrediten los 

estudios realizados.

Figura 15 - Consultar Detalle de un Estudio y Título Obtenido.

Figura 16 - Modificar Estudio y Título Obtenido.
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Figura 17 - Eliminar Estudio y Título Obtenido.

Campo de Actuación.

El  investigador  debe  registrar  información  acerca  del  Campo de  Actuación, 

para  ello  es  importante  seleccionar  cuál  es  su  área  de  conocimiento. 

Adicionalmente, tiene que registrar la Línea de Investigación, así como tambien 

tres (03) Palabras Claves, que permitan identificar su campo de actuación (ver 

Figura 18).

Figura 18 - Agregar Campo de Actuación. 

Se podrá consultar el detalle, modificar y eliminar la información relacionada a 

un campo de actuación (ver Figuras 19, 20 y 21)
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Figura 19 - Consultar Detalle de Campo de Actuación

Figura 20 - Modificar Campo de Actuación 

Figura 21 - Eliminar Campo de Actuación
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Cursos

Se requiere registrar información acerca de Cursos, para lo cual es necesario 

agregar el nombre del curso, institución y el país donde realizó el curso, tipo de 

curso (Formación, Especialización o Ampliación), año y duración en horas (ver 

Figura 22).

Figura 22 - Agregar Curso 

Las operaciones que se pueden hacer sobre cursos son consultar el detalle de 

un curso, a través del ícono , modificar la información asociada a un curso (

)y/o eliminar un curso ( ). (Ver Figuras 23, 24 y 25)
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Figura 23 - Consultar detalle de un Curso 

Figura 24 - Modificar Curso 
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Figura 25 -  Eliminar Curso 

Idiomas

Se requiere registrar  y/o eliminar la información  acerca de los  idiomas que 

conoce el investigador, en cuando al nivel (Básico, Intermedio o Avanzado) de 

Hablar, Leer y Escribir dicho idioma (ver Figuras 26 y 27).

Figura 26 - Agregar Idioma

Figura 27 - Eliminar Idioma
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Reconocimientos

El investigador debe registrar información acerca de los Reconocimientos que 

ha  recibido.  Para  cada  reconocimiento  se  necesita  el  nombre,  tipo  de 

Reconocimiento  (Premio,  Orden  Académica y  otro  premio),  año en que se 

otorgó,  país,  institución  que  lo  otorgó,  tipo  de  entorno  y  motivo.  Una  vez 

realizado  el  registro  de  la  información  basica  relacionada  con  el 

reconocimiento, presionar el boton “Guardar” (ver Figura 28).

Se les recuerda que antes de proceder a llenar los datos que requiere este 

módulo,  cerciorarse  de  tener  en  archivo  digital  (escaneado),  copia  del 

documento que respalde su Reconocimiento en cualquiera de los formatos a 

continuación:  pdf,  zip,  rar. De  otra  forma,  la  información  no  podrá  ser 

registrada en la base de datos. Para facilitar la incorporación de los archivos en 

digital, se recomienda escanear en Blanco y Negro a baja resolución. 

Figura 28 - Agregar Reconocimiento, información básica
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Inmediatamente,  se mostrará  la opción  “Cargar Documento”, presione el 

botón “Examinar”  que  le  permitirá  grabar  el  documento  asociado  al 

reconocimiento que esta registrando (ver Figura 29), recuerde seleccionar el 

documento en digital y presionar el botón de “Guardar”. Es importante  tener 

presente que el tamaño máximo del archivo es de 500 KB en formato pdf o 

grupo de archivos en ZIP o RAR.

Figura 29 - Agregar reconocimiento, selección del documento a guardar

Las operaciones que se pueden hacer sobre reconocimiento  son consultar el 

detalle de un reconocimiento, a través del ícono , modificar la información 

asociada a un reconocimiento ( ) y/o eliminar un reconocimiento ( ) (Ver

Figuras 30, 31 y 32).

Figura 30 - Consultar Detalle de un Reconocimiento
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Figura 31 - Modificar Reconocimiento

Figura 32 - Eliminar Reconocimiento
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Experiencia Laboral

Este módulo permite registrar datos referentes a la experiencia laboral 

del investigador. La Figura 33, muestra la pantalla inicial, que se despliega al 

seleccionar  la  opción  Experiencia  Laboral  en  el  menú.  Presione  “Agregar 

experiencia  laboral” (independientemente  de  su  condición  de  activo  o 

jubilado)

Figura 33 – Agregar experiencia laboral, Trabaja Usted Actualmente

Deberá responder la pregunta “Trabaja Usted Actualmente”, seleccionando 

una de las dos (02) opciones y luego presionar el botón “Continuar”. En caso 

de seleccionar la opción SI, se mostrará la pantalla en la Figura 34, en la cual 

se registrará la Experiencia Laboral Actual del Investigador, además de la 

dirección de su lugar de trabajo
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Figura 34 – Agregar Experiencia Laboral Actual
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Al presionar el botón “Guardar” se registrara la experiencia laboral actual del 

investigador y se mostrará la pantalla de la Figura 35.

Figura 35 – Experiencia laboral actual registrada exitosamente

Igualmente  se  podrán  registrar  las  experiencias  laborales  anteriores  (con 

fecha de inicio y fecha de egreso) y las experiencias laborales actuales 

secundarias  (ej:  Un  Investigador  trabajando  en  una  Unidad  de 

Investigación  (experiencia  laboral  actual)  y  profesor  a  tiempo 

convencional en alguna Universidad  (Actual Secundario)) en ese caso, 

se  registrara  el  cargo  de  profesor  a  tiempo  convencional  como  Actual 

secundario 

Para cualquiera de los anteriores, presionar  “Agregar nueva experiencia”, 

inmediatamente se mostrará la pantalla (ver Figura 36)

En el caso de querer registrar una experiencia Actual Secundaria, en el campo 

“Tipo de Experiencia Laboral”, seleccionar Actual Secundario. Encerrado en 

rojo en la  Figura 36
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Figura 36 – Experiencia Laboral, Actual Secundaria

En  caso  de  tener  algunas  experiencias  laborales  anteriores  que  se  deseen 

registrar,  presionar  “Agregar  nueva  experiencia”,  inmediatamente  se 

mostrará la pantalla (ver Figura 37) y seleccionar Anterior en el campo “Tipo 

de Experiencia Laboral”
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Figura 37 – Agregar experiencias laborales anteriores

En caso de no tener  trabajo actualmente y no tener  experiencias laborales 

anteriores, deberá responder a la pregunta “Trabaja Usted Actualmente” , 

con la opción  “NO” (ver  Figura 38), e inmediatamente  presionar el botón 

“Continuar”.  En  ese  momento  se  mostrará  la  pantalla  en  la  Figura  39, 

deberá responder a la pregunta “Ha trabajado Usted Anteriormente”, con 

la  opción  “NO”,  e  inmediatamente   presionar  el  botón  “Continuar”,  se 

registrará “Sin Experiencia Laboral”, (ver Figura 40)
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Figura 38 – Experiencia Laboral – No trabaja actualmente

Figura 39 – Experiencia Laboral – No ha trabajado anteriormente

Figura 40 – Experiencia Laboral – Sin experiencia Laboral
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Productos de Investigación

Este  módulo  permite  registrar  datos  referentes  a  los  Productos  de 

Investigación  del  Investigador.  Para  cada  producto  se  necesita  agregar 

inicialmente el título del producto (ver Figura 41).  

Figura 41 - Producto de investigación. Agregar nuevo Producto

En la Figura 42 se muestra la pantalla relacionada con el registro de un 

Producto de Investigación publicados en revistas arbitradas.
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Figura 42 – Por ejemplo: Un producto de Investigación publicado en revistas 
arbitradas. Investigador como autor principal

28



En  caso  de  querer  agregar  otro  investigador  a  la  publicación,  presionar 

“Agregar”, tal como se muestra en la Figura 43 y luego colocar el número de 

Cédula de Identidad del investigador a ser asociado a la publicación, si este 

esta en la base de datos del RNII, su nombre se mostrará automáticamente. Si 

se desconoce el número de CI, presionar “Aquí” (misma figura) y se mostrará 

la pantalla de la  Figura 44,  esta le permitirá asociar otro investigador a la 

publicación por nombre y apellido.

Figura 43 - Producto de Investigación. Asociar otro investigador a la 

publicación, por numero de Cédula de Identidad

Figura 44 - Producto de Investigación. Asociar otro investigador a la 

publicación, por nombre
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Antes  de  culminar  con  el  registro  de  la  información  relacionada  con  un 

Producto de investigación debe cargar el documento que evidencie su tipo de 

participación.  Es  importante  tener  presente  que  sólo  debe  cargar  la 

información mínima. El tamaño máximo del archivo es de 500 KB en formato 

pdf o grupo de archivos en ZIP o RAR.  En caso de tener registro el producto se 

deberá cargar el documento asociado al registro (ver Figura 45).

Figura 45 - Producto de Investigación. Guardar documento asociado al 

producto

Inmediatamente, se mostrará la pantalla de la Figura 46, donde se lee el 

nombre del producto y una serie de íconos a la derecha

Figura 46 - Producto de Investigación. Nombre y Tipo de Producto de 

Investigación registrado satisfactoriamente en el sistema.
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Podemos visualizar el detalle de la información de un producto usando el ícono 

(Ver Figura 47).

Figura 47- Consultar Detalle de un Producto de investigación.

Modificar la información asociada a un producto de investigación haciendo 

uso del ícono , además de poder eliminarlo utilizando el ícono   
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En el caso de que el producto a agregar, ya se encuentra registrado en el 

sistema y usted ha participado en el desarrollo del mismo; al momento de 

escribir el título del producto, en el campo “Título” el mismo se mostrará, 

como se puede ver en la Figura 48a.

Figura 48a – Producto de Investigación, registrado en el sistema

Se deberá presionar sobre el título (resaltado en amarillo) y el mismo se 

mostrará en el campo título (Figura 48b)

Figura 48b – Producto de Investigación, registrado en el sistema

Al presionar el botón Continuar, se mostrará la pantalla (Figura 48c)

Figura 48c – Producto de Investigación, registrado en el sistema
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Para asociarse, presionar sobre el título del producto (en azul) y se mostrará 

la pantalla, con el detalle del producto (Figura 48d) 

Figura 48d – Producto de Investigación, registrado en el sistema

Presionar el botón “Si”, encerrado en circulo rojo y se mostrará la siguiente 

pantalla (Figura 48e)
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Figura 48e – Producto de Investigación, registrado en el sistema

Al presionar el botón “Asociar” el producto se guardará en el sistema (Figura 
48f)

Figura 48f – Producto de Investigación, registrado en el sistema. 

Guardado satisfactoriamente
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Proyectos de investigación culminados y en curso

Para cada proyecto de Investigación culminado y en curso, se necesita agregar 

inicialmente el título del proyecto (Figura 49). 

Figura 49 - Agregar Título del proyecto de Investigación culminado y/o en 
curso

Después de ingresar el nombre del título, presionar el botón “Continuar”, se 

mostrará la pantalla en la Figura 50, en ese momento se registrara los datos 

relacionados con el proyecto y se podrán agregar los participantes en el 

proyecto (en caso de que aplique), la búsqueda se puede hacer por número de 

cédula de identidad o por nombre. En el caso de que Investigador se encuentre 

registrado en el sistema, su nombre se mostrará.

35



Figura 50 - Agregar Información relacionada con Proyecto de investigación 
culminado y/o en curso
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En el  caso de que el  proyecto a agregar,  ya se encuentra registrado en el 

sistema y usted ha participado en el  desarrollo  del  mismo;  al  momento de 

escribir el título del  proyecto, en el campo  “Título” el  mismo se mostrará, 

como se puede ver en la Figura 51a.

Figura 51a -  Proyecto de Investigación, registrado en el sistema

Se deberá presionar sobre el título (resaltado en amarillo) y el mismo se 

mostrará en el campo título (Figura 51b)

Figura 51b -  Proyecto de Investigación, registrado en el sistema

Al presionar el botón Continuar, se mostrará la siguiente pantalla (Figura 51c)

Figura 51c -  Proyecto de Investigación, registrado en el sistema
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Para asociarse, presionar sobre el título del proyecto (en azul) y se mostrará 

la pantalla, con el detalle del proyecto (Figura 51d) 

Figura 51d -  Proyecto de Investigación, registrado en el sistema

Presionar el botón “Si”, encerrado en circulo rojo y se mostrará la siguiente 

pantalla (Figura 51e)
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Figura 51e -  Proyecto de Investigación, registrado en el sistema

Al presionar el botón “Asociar” el producto se guardará en el sistema (Figura 

51f)

Figura 51f – Producto de Investigación, registrado en el sistema. 

Guardado satisfactoriamente
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Formación de talento

Este módulo permite registrar datos referentes a la Formación de Talento 

del investigador (ver Figura 52). 

Figura 52 - Agregar Formación de talentos
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Antes de culminar el registro de una actividad de Formación de Talento, debe 

cargar  el  documento que evidencie  su  tipo  de participación.  Es  importante 

recordar que sólo debe cargar la información mínima. El tamaño máximo del 

archivo es de 500 KB en formato pdf o grupo de archivos en ZIP o RAR  (ver 

Figura 53).

Figura 53 – Formación de Talento. Cargar Documento.

Es posible a través de las interfaces de las Figuras 54, 55, 56 y 57, consultar 

el  detalle  ( )  de  una  actividad  de  formación  de  talento   agregada 

previamente,  modificar( )  información  de  la  actividad,  cargar  ( )  un 

documento para demostrar su participación en la actividad de formación de 

talento  y/o  eliminar   ( )la  información  de  una  actividad  de  formación  de 

talento.
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Figura 54 - Consultar Detalle de Formación de talentos.

Figura 55 - Modificar Actividad de Formación de talentos.
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Figura 56 - Cargar Documento.

Figura 57 - Eliminar Actividad de Formación de talentos.
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Actividad de Ciencia, Tecnología e Innovación (ACTI) en 
Espacios Sociales y Comunales

Este módulo permite registrar datos referentes a las Actividad de Ciencia, 

Tecnología e Innovación (ACTI) en Espacios Sociales y Comunales llevadas a 

cabo por el Investigador. Por cada ACTI, o se necesita agregar inicialmente el 

título del producto (ver Figura 58).  

Figura 58 - Agregar Actividad de Ciencia, Tecnología e Innovación (ACTI) 

en Espacios Sociales y Comunales.

Por otra parte es posible consultar el detalle de una Actividad de Ciencia, 

Tecnología e Innovación (ACTI) en Espacios Sociales y Comunales, a través del 

ícono  (ver Figura 59).
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Figura 59 - Consultar Detalle de una Actividad de Ciencia, Tecnología e 

Innovación (ACTI) en Espacios Sociales y Comunales.

Se pueden hacer modificaciones sobre la información almacenada, usando 

el  ícono  (ver Figura 60). 

Figura 60 - Modificar Información asociada a una Actividad de Ciencia, 

Tecnología e Innovación (ACTI) en Espacios Sociales y Comunales.
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Además se puede eliminar una Actividad de Ciencia, Tecnología e 

Innovación (ACTI) en Espacios Sociales y Comunales, a través de ícono  , ver 

Figura 61.

Figura 61 Eliminar Actividad de Ciencia, Tecnología e Innovación (ACTI) en 

Espacios Sociales y Comunales.
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Participación en eventos científicos y de Innovación

Para cada investigador se requiere registrar información acerca de los eventos 

científicos y de innovación en los cuales ha participado, para lo cual se necesita 

el  nombre,  tipo  (Congreso,  Exposición,  Feria  Científica-tecnológica,  Foro, 

Jornada, Seminario, Simposio, Taller) año y alcance (local, regional, nacional e 

internacional)  del  evento,   tipo  de  participación  (Asistente,  Moderador, 

Organizador y Ponente) país donde se llevó a cabo el evento así como el área y 

sub área de conocimiento (ver Figura 66 y 67). 

Figura 66 Agregar Evento Científico y de Innovación
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Figura 67 Agregar área y sub área de conocimiento asociada al evento

Antes de culminar la carga de un  evento científico o de nnovación,  se debe 

cargar  el  documento  que  evidencie  su   participación  en  el  mismo. Es 

importante  tener presente que sólo debe cargar  la información mínima. El 

tamaño máximo del archivo es de 500 KB en formato pdf o grupo de archivos 

en ZIP o RAR  (ver Figura 68).

Figura 68 Cargar Documento.

Es posible eliminar el área de conocimiento asociada a un evento científico y 

de innovación a través  del ícono   (Figura 69).

Figura 69 Eliminar un área de conocimiento asociada al evento
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Por medio de las interfaces de las figuras 70, 71 y 72 se puede consultar el 

detalle  ( )  de un evento científico y de innovación agregado previamente, 

modificar ( ), cargar un documento ( ) y/o eliminar  ( ) la información de 

dicho evento.

Figura 70  Consultar Detalle de un Evento Científico y de Innovación

Se pueden hacer modificaciones sobre la información almacenada, usando 

el  ícono  (ver figura 71). 

Figura 71 Modificar Evento Científico y de Innovación.
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Para eliminar un evento científico y de innovación se hace través  del ícono   
de la Figura 72.

Figura 72 Eliminar Evento Científico y de Innovación

Actividades Adicionales

A  través  de  la  Figura   73 se  puede  agregar  actividades  adicionales 

realizadas por el investigador.

Figura 73 Agregar Actividad Adicional

Antes  de  culminar  la  carga  de  una  actividad  adicional,  debe  cargar  el 

documento  que  evidencie  su  tipo  de  participación.  Es  importante   tener 

presente que sólo debe cargar la información mínima. El tamaño máximo del 

archivo es de 500 KB en formato pdf o grupo de archivos en ZIP o RAR  (ver 

Figura 74).
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Figura 74 - Cargar Documento.

Por medio de las interfaces de las Figuras 75, 76 y 77 se puede consultar 

el detalle ( ) de una actividad adicional agregada previamente, modificar (

), cargar un documento ( ) y/o eliminar  ( ) la actividad adicional.

Figura 75 - Consultar Detalle de una Actividad Adicional

Figura 76 - Modificar Actividad Adicional
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Figura 77 - Eliminar Actividad Adicional.

Aspirante PEI

A  través  de  esta  opción  usted  certificará  que  está  aspirando 

voluntariamente a ingresar al PEI. Ver Figura 78.

Figura 78 - Pregunta sobre ser aspirante al PEI voluntariamente
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Guía del Aspirante

En esta opción se le ofrece una manual de usuario para aprender a utilizar 

todas  las  funcionalidades  básicas  del  Registro  Nacional  de  Innovación  e 

Investigación (RNII).

Figura 79 - Descargar Guía del Aspirante
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