
PROCEDIMIENTO DE CONSULTA DE DOCUMENTOS EN EL SISTEMA SI-

INVESTIGACIÓN 

 

Búsqueda de documentos 

El sistema SI-Investigación en automático muestra la lista de todos los documentos 

disponibles. El tipo de búsqueda de los documentos puede ser por: por palabra clave, por 

institución, por tema, por tipo de estudio y por indicador de sustentabilidad. 

 

 

En la búsqueda por palabra clave se ingresa en el campo las palabras relacionadas a la 

información que se desea consultar y se hace clic en el botón buscar. El sistema desplegará 

una lista de documentos que tengan en su título, institución, autor y/o tema, todas o algunas 

de las palabras escritas en el campo. 

 



La búsqueda por institución, se hace seleccionando con el cursor una institución de 
la lista desplegable, una vez elegida la institución, se hace clic en buscar para obtener 
la lista de los documentos que provienen de esa institución:  

 

 

 

La búsqueda por tema consiste en elegir uno de los 14 temas disponibles, después de 

haber elegido el tema, se hace clic en buscar para ver todos los documentos 

correspondientes al tema seleccionado: 

 

 

 

Por tipo de estudio aparece la lista de todos los tipos de estudios que se encuentran 

disponibles en el sistema, al elegir una opción y hacer clic en el botón buscar, se muestran 

todos los documentos correspondientes al tipo de estudio seleccionado. 



 

 

En la búsqueda por indicador de sustentabilidad, se muestra la lista de los 18 indicadores 

de sustentabilidad definidos en el CONADESUCA, al elegir un indicador, el sistema muestra 

todos los documentos que tienen relación con ese indicador en particular. 

 

 

 

Como puede observarse en la ventana, existe una sexta pestaña que dice “Gráficas”, en 

esta pestaña se puede ver las estadísticas de todos los documentos cargados en el sistema, 

esta opción solo es para fines informativos. 

 

 



Descarga de documentos 

Una vez realizada la búsqueda de documentos por cualquiera de las cinco opciones 

descritas anteriormente, se elige el documento que se desea consultar dando clic en el 

título, inmediatamente después de esto iniciará el proceso de descarga del trabajo.  

 

El proceso de descarga puede ser diferente dependiendo del navegador del usuario y su 

configuración para realizar la descarga de archivos. En Google Chrome la descarga se hace 

directamente en el sitio de descargas del sistema, al menos que se haya cambiado la 

configuración; si es el caso, el equipo solicitará la selección de la carpeta en donde se 

guardará el archivo, una vez seleccionada la carpeta, el documento se descargará y estará 

listo para su consulta. 

 

 


