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Registro de actividades de divulgación 
científica en la plataforma WIDI 

 

1.- ¿Qué es WIDI? 

Aplicación de gestión de investigación, transferencia, divulgación e innovación 
tecnológica. 

2.-Procedimiento de consulta y registro de actividades de divulgación 
científica en WIDI 

 

En WIDI podemos encontrar múltiples acciones de gestión, consulta y apoyo para la 
investigación, transferencia y divulgación de la Ciencia y del Conocimiento en la Universidad de 
Cádiz. Nos centraremos en lo relevante al registro de actividades de cultura científica. 

Cuando se accede a la plataforma en modo administrador, encontraremos a la izquierda de la 
pantalla el menú principal de gestión, en el que podemos distinguir diferentes apartados: 

 Para este caso, nos interesa centrarnos en el apartado número 5, 
donde encontramos “Actividades Divulgación” 

En ese submenú encontraremos un buscador para obtener los 
principales datos para la consulta de las actividades registradas. 

En la parte superior observamos un desplegable de búsqueda donde 
podemos encontrar las actividades de divulgación previamente 
añadidas. Al seleccionar cualquiera de ellas, se nos ofrece una 
visualización de toda la información relevante sobre estas. 

Encontraremos la referencia, el tipo de actividad, el título, la 
descripción, modalidad de participación, proyecto al que pertenece o el 
tipo de público al que va dirigido, entre otras. 

En ese mismo recuadro podremos encontrar otra de las acciones que 
nos interesan, el ingreso de una nueva actividad de divulgación. 

Centrándonos en la consulta, en la misma pantalla podemos consultar 
todos los participantes en dicha actividad y la fecha de celebración de 
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ésta. 

A continuación se muestra una captura de pantalla con un ejemplo de la ventana de búsqueda 
y registro de actividades de divulgación científica. 

 

 

 

 

 

Para el registro de una nueva actividad, hacemos clic en “Nueva Actividad de Divulgación”. 
Para ellos debemos conocer la información requerida en los diferentes campos de búsqueda 
previamente indicados, así como los participantes que se podrán ir añadiendo posteriormente 
en el desplegable. 

Hay dos maneras de incluir a nuevos participantes en una actividad, o bien que ya estén 
previamente registrados en la plataforma, o registrándolos nosotros mismos. 

En el primer caso, justo bajo el desplegable de los participantes encontraremos un botón de 
“añadir”, el cual nos muestra una nueva ventana con un nuevo buscador. Sólo tenemos que 
introducir el nombre y si está registrado, la plataforma lo incluirá automáticamente. 
Tendremos que indicar posteriormente la categoría y el número de horas que le corresponda 
por determinada actividad. 
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