
Registro de SIDISI
Unidad de Gestión de la Investigación del Posgrado



 Ingresar a: https://www.cayetano.edu.pe/cayetano/es/

 Luego hacer click en el ícono de Intranet

https://www.cayetano.edu.pe/cayetano/es/


 Colocar su usuario y contraseña
 Luego hacer click en Iniciar sesión

Completar su 
usuario y 
contraseña



1. Clic en Investigación

2. Clic en Crear Proyecto

1

1

2



Digitar USUARIO Digitar CONTRASEÑA

SOFIA LUNA GALVEZ

12345678



1

2

3

Leer el mensaje descrito en Información y dar clic en ESTOY DE  ACUERDO y luego CONTINUAR



Clic

1

2 Clic en “Continuar”



Clic1

Elegir el tipo de proyecto a crear (de acuerdo a la descripción de cada uno) y dar click en

CONTINUAR – Tomar en cuenta que no podrá cambiar lo seleccionado



1 Clic

2Clic



1 Clic



Ubicar el programa al cual pertenece

• Maestría en Diabetes y Obesidad 
con Mención en Manejo 
Nutricional

• Maestría en Propiedad Intelectual 
con Mención en Derecho 
Farmacéutico

• Maestría en Inmunología
• Maestría en Neurociencia
• Doctorado en Ciencias de la Vida
• MBA en Gestión Integral del Agua
• MBA en Gestión de Salud
• Maestría en Políticas y Gestión de 

la Ciencia, Tecnología e 
Innovación

• Doctorado en Gestión Estratégica
• Maestría en Docencia e 

Investigación en Oncología 
Médica



Digitar el título de su proyecto

1

2Clic



Digitar el 
resumen de su 
proyecto



Digitar palabras claves

1

2 Clic



Digitar la disciplina al cual 
pertenece su proyecto



Clic
1

2

Clic



1

2

Clic

Escoger



Escoger los roles de los 
participantes de su proyecto1

2Clic



Escoger la unidad de gestión a la que pertenece
1



Verifique la 
información



Revisar si la información ingresada es 
correcta, corregir de ser necesario y  
finalmente dar clic en CREAR PROYECTO 1



Listo!! Ahora comunicarse con su asesor/a, para que confirme su participación



1.- El proyecto tendrá el estado de “ Por confirmarparticipantes”
2.- Su asesor/a deberán revisar su correo institucional (@upch) y dar conformidad de su participación



El proyecto tendrá el estado de “ Por confirmarparticipantes”



Ejemplo de confirmación de 

participación por el sistema

Una vez que confirmen, el

responsable del registro recibirá

un correo electrónico indicando

que los participantes han

confirmado su participación en el

proyecto

1

2



Para poder continuar el proceso de
creación del proyecto, los participantes
(incluyendo a los asesores) deberán
confirmar su participación a través del link
que aparece en el correo de confirmación
que ha llegado a sus bandejas de entrada
(revisar SPAM) o a través del sistema

Ejemplo correo de confirmación de participación



1.- Una vez confirmado, para descargar el registro del proyecto creado debes hacer clic “ver” y luegoen “Descargar resumen”



UGIP
CONSULTAS

Telf.: 3190000 Anexo 210403
Correo: epgvac.ugip@oficinas-upch.pe

Horario de Atención

Sede Norte

Día Lunes - Viernes

Hora 08:00am – 05:00pm


