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¿Qué es SIGEVA?

Es un conjunto de aplicaciones web que 
permiten la gestión y evaluación de actividades 

Científico-Tecnológicas de una institución.

Desarrollado en 2005 por la Dirección de 
Informática de la Gerencia de Organización y 

Sistemas de CONICET



Objetivos de SIGEVA



Sigeva- Un poco de historia

• 2004 – Prototipo

• 2005 – SIGEVA

• 2009 – 1er Convenio UBA

• 2011 – Aplicativo CVAr

• 2015 – 50 Instituciones vinculadas



Instituciones Vinculadas a la Fecha



SIGEVA UNCU

• Convenio UNCU-CONICET

Resolución Nº 251/2015-CS

• Versión SIGEVA: 12.2.0.23



¿Cómo se conectan los SIGEVAS?



¿Cómo se conectan los SIGEVAS?



SINCRONIZACION DE DATOS

1) Carga CVAR (banco de datos)

2) Importar datos desde Sigeva-Conicet

Alta usuario: si.conicet.gov.ar/auth/newreg.jsp

3) Importar datos desde Sigeva-UNCu

Alta usuario: sigeva.uncu.edu.ar/auth/newreg.jsp



1 - Sincronización de datos – CVAR
• Ingresar a CVAR - http://cvar.sicytar.mincyt.gob.ar/auth/

• Rol: Usuario de Curriculum Vitae

• Solapa Principal

• Menú Compartir formularios

• Seleccionar Institución (Conicet en este caso)

• Definir y confirmar clave de importación



2 – Importar Datos desde SIGEVA CONICET

• Ingresar a Sigeva-Conicet - https://si.conicet.gov.ar

• Rol:  Usuario de Banco de Datos de act de CyT
• En cada  solapa (formación, cargos, antecedentes, 

producción y otros antecedentes) utilizar el botón 
“Importar”. 

• En cada caso deberá indicar la institución de origen 
(CVar) e ingresar la clave de importación definida.

• Luego ir a solapa Principal, menú compartir formularios 
seleccionando en este caso UNCU y definir nuevamente 
una clave.



3 – Importar Datos desde SIGEVA UNCU

• Ingresar a Sigeva-UNCU - https://sigeva.uncu.edu.ar

• Rol:  Usuario de Banco de Datos de act de CyT

• En cada  solapa (formación, cargos, antecedentes, 
producción y otros antecedentes) utilizar el botón 
“Importar”. 

• En cada caso deberá indicar la institución de origen 
(Sigeva Conicet) e ingresar la clave de importación 
definida.



Postulación a Proyectos SeCTyP 2016

• Ingresar a Sigeva-UNCU -
https://sigeva.uncu.edu.ar

• Rol:  Usuario presentación/solicitud



CÓDIGO DE PROYECTO



VINCULAR INTEGRANTE A PROYECTO

• El Director le proporciona al integrante el Codigo de 
Trámite de proyecto.

• El integrante deberá ingresar a SIGEVA UNCU

• Rol: Usuario Banco de Datos de Act de CyT

• Solapa Trámite

• Ingresar el codigo de trámite que le dio el director



Consultas

• Sobre Convocatorias

- vrofrias@uncu.edu.ar

- dgerardi@uncu.edu.ar

- rponce@uncu.edu.ar

• Sobre SiGEVA

- Sobre registración: sigeva@uncu.edu.ar

- Sobre sistema: consultas_sigeva@uncu.edu.ar


