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Instrucciones de botones de SIPIM-WEB: 

Listado de botones que aparecen en el sistema con su correspondiente 

funcionalidad: 

1. Almacenará las modificaciones realizadas y/o datos cargados 

recientemente. 

2.  Almacenará las modificaciones realizadas y/o datos 

cargados recientemente, y nos permitirá volver a realizar de nuevo el mismo 

proceso de modificación y/o carga.  

3. Volverá a la pantalla de inicio (eliminará los datos cargados con  

anterioridad). 

4.  Iniciará la búsqueda de acuerdo a los filtros efectuados.  

5. Sirve para dirigirse a la página siguiente de la lista. 

6.  Sirve para dirigirse a la última página de la lista. 

7. Sirve para dirigirse a la página anterior de la lista. 

8.  Para dirigirse a la página inicial de la lista. 

9.  para dar de alta un nuevo elemento (ejemplo: docente investigador o 

proyecto). 

10. para modificar datos ya cargados con anterioridad. 

11. esta opción permitirá observar determinados datos pero nunca 

realizar alguna modificación. 

12. actualizará los campos. 

13.  los campos que aparecen 

sombreados de este color no serán pasibles de edición. 

14.  este tipo de campos podrán ser sujeto a 

modificación. 
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15. los conceptos de los campos que tengan un asterisco serán de carga 

obligatoria. 

16. los conceptos de los campos que no lleven asterisco no serán 

obligatorios. 

17. procederá a comenzar el proceso de evaluación. 

18.  permite observar la evaluación realizada. 

19.  Eliminará la evaluación realizada. 

20. mensaje de precaución que emite el sistema cuando existe un error en la 

registración de los datos. 

21.  mensaje cuando los elementos se han actualizado correctamente. 

22.  elimina el ítem elegido. 

A continuación, se muestran ejemplos de pantallas en donde se utilizan y 

aclaran los números que se corresponden con  los botones explicados 

anteriormente:  
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