
Instrucciones para acceder a sus datos de gestión 
 
1) Acceso a SISIUS 
 
Abriendo la página http://investigacion.us.es, puede seguir el enlace “SISIUS-I 
para Investigadores”. En la parte superior de la página hay un enlace “Acceso 
para Investigadores”, puede entrar en SISIUS utilizando este enlace. Para 
acceder al sistema, necesita su nombre de usuario y clave. Tienen una clave para 
acceder al sistema todos los investigadores responsables de una orgánica. 
 
Si ha olvidado su clave personal de acceso, o para solicitar su clave por primera 
vez, en la misma página encontrará un formulario que le permitirá solicitar una 
clave nueva. Debe introducir un código de seguridad, su correo electrónico y su 
NIF. El sistema generará una clave de acceso nueva y se lo enviará a su correo 
electrónico. 
 
2) USO de SISIUS para investigadores 
 
Una vez accedido a SISIUS mediante usuario y clave de acceso, sus datos 
personales se visualizan en la pantalla. En la parte superior encontrará un menú, 
donde aparecen las opciones “Investigador”, “Crédito” y “Proyectos”. Eligiendo la 
opción “Crédito” se le presentará una tabla con todos los proyectos que figuran en 
SOROLLA a su nombre. Pulsando sobre el botón “Informe” puede visualizar 
información detallada acerca de cada proyecto. En una tabla “Sumario” se muestra 
una información resumida acerca de las orgánicas y mediante los botones 
“Detalles” e “Informe completo” puede obtener informaciones más detalladas. 
 
En la primera página del menú “Crédito” aparece la fecha de la última actualización 
de los datos. Los datos se actualizan semanalmente, cada lunes por la noche, salvo 
en periodos excepcionales como el cierre de ejercicio etc., por lo que tiene a su 
disponibilidad los datos actualizados cada martes por la mañana. 
 
Si tiene alguna duda acerca de los datos económicos que se le presentan en la 
pantalla, puede ponerse en contacto con: 
 

• Dª Margarita Martínez-Pais Loscertales, Jefa del Servicio de Investigación ( 
margapais@us.es)  

• Dª Ramona Gómez Durán, Jefa de Sección de Fiscalización y Pagos ( 
mgomez@us.es). 

• Dº Florencio Pavón Pavón, Jefe de la Sección de Ingresos y Justificaciones. 
(fpavon@us.es)  

 
Rogamos que utilicen el correo electrónico como medio de comunicación, para 
evitar congestiones de las líneas de teléfono. 
 
 

Claus Denk – denk@us.es 

 


