
INGRESO PLATAFORMA SOLI
GRUPOS DE INVESTIGACIÓN

INGRESO A LA PLATAFORMA
Ingrese al link http://soli.utp.edu.co/home/. 
Fíjese  en la parte superior y haga clic en iniciar.
Ingrese el usuario y la contraseña, posteriormente haga clic en
iniciar sesión. (Recuerde que el usuario y la contraseña le serán
proporcionados por la vicerrectoría de investigaciones,
innovación y extensión, mediante correo electrónico).

INSPECCIÓN LOS RETOS DE LAS
ORGANIZACIONES

Ingrese en la sección reto empresarial que se encuentra en el menú de
inicio,
Ingrese en retos publicados, allí podrá explorar las necesidades que
publican las organizaciones.
Haga clic en ver reto para visualizar más detalles sobre la solicitud.
Si considera que el grupo posee las capacidades para afrontar el reto
haga clic en postularse. 

GENERACIÓN DE LOS
ESCENARIOS DE SOLUCIÓN

Se le permitirá formular un escenario de solución, el cuál deberá
ser descrito con detalle en la plataforma. 
Una vez formulado el primer escenario de solución, tendrá
permitido formular otros dos más, para un total de tres si así lo
requiere. 

APROBACIÓN DE LOS ESCENARIOS
Debe esperar a que el administrador de la plataforma revise los
detalles de las propuesta, este aprobará o sugerirá correcciones
según sea el caso. 
De ser sugeridas las correcciones, en la sección de reto
empresarial, se encuentra la opción de editar escenarios, allí
podrá hacer las modificaciones correspondientes.

EVALUACIÓN DE LAS
PROPUESTAS

Una vez aprobado el escenario de solución, este será visible para
la organización que publicó el reto.
Debe esperar a que la organización evalúe la propuesta y la
apruebe.
Si la propuesta es aprobada se le notificará por correo
electrónico.

RUEDA DE NEGOCIOS
El administrador agendará una fecha y hora concertada por
ambas partes para la realización de una rueda de negocios.
En la sección de rueda de negocios podrá observar las reuniones
agendadas.
En la rueda de negocios se llevarán a cabo las negociaciones
finales y se ultimarán los últimos detalles.

LA BRECHA ENTRE LOS QUE NECESITAN EL CONOCIMIENTO Y
LOS QUE LO GENERAN CADA VEZ ES MÁS ESTRECHA.
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