
INSTRUCTIVO

SOLICITUD CUOTA REFUERZO

PARA PROYECTOS SIIP 2019-2021



El Sistema Integral de Gestión y Evaluación (SIGEVA) es una aplicación desarrollada por el
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) que ha sido cedida a la
Universidad Nacional de Cuyo para su utilización.

SIGEVA es un sistema Web que permite gestionar el proceso de otorgamiento de subsidios a
proyectos-becas de investigación y ha sido adaptado para cubrir las necesidades de la
Universidad.

En este manual se incluyen las instrucciones para la carga y posterior envío de la solicitud de la
cuota refuerzo para proyectos de investigación aprobados en la plataforma SIGEVA UNCU.

Ingreso al sistema

Los/as directores/as de proyectos de investigación SIIP aprobados por resoluciones Nº
3922/2019-R., 4241/2019-R. y 2170/2019-R., que soliciten la cuota refuerzo deberán acceder
al sistema a través de la página web sigeva.uncu.edu.ar con el usuario y contraseña que utilizó
al cargar el proyecto.

NOTA: Si el/la director/a olvidó su contraseña y/o usuario, deberá solicitar estos datos
enviando un email a sigeva@uncu.edu.ar/rponce@uncu.edu.ar consignando nombre, cuil y
fecha de nacimiento. Desde el área de sistemas le proporcionaran la información solicitada.



CONSIDERACIONES GENERALES

Al ingresar al sistema con su usuario y clave observará dos roles distintos:

- El rol “Usuario banco de datos de actividades de CyT” para cargar sus datos
(antecedentes) del Currículum Vitae.

- El rol “Usuario presentación/solicitud” que tendrá que seleccionar para cargar lo
referente a LA SOLICITUD DEL REFUERZO.

Seleccionar la convocatoria “Cuota Refuerzo para Proyectos SIIP 2019-2021”

PLAZOS DE CONVOCATORIAS

Se abrirán 3 llamados para la solicitud de la cuota refuerzo para proyectos SIIP 2019-2021:

* PRIMER LLAMADO: hasta 15 de junio del 2021.

* SEGUNDO LLAMADO: desde el 22 de junio al 04 de octubre de 2021.

* TERCER LLAMADO: desde el 13 de octubre al 30 de diciembre de 2021.

REQUISITOS PARA SOLICITAR LA CUOTA REFUERZO

Los/as directores/as deberán cumplir los siguientes requisitos:

●Tener aprobada la rendición de la cuota 1 .

●Cumplir con la presentación de rendición de la cuota 2.

●Tener aprobada por la SIIP las rendiciones de cuentas de convocatorias anteriores.

●Presentar certificado de exposición del proyecto en las XXVI Jornadas de Investigación de la
UNCUYO (noviembre 2020) ó un informe de avance.



●Director y Codirector registrados en la Plataforma de visibilización de la investigación y
vinculación: { HYPERLINK "https://investigacionuncuyo.firebaseapp.com/home" \h }.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

En la plataforma SIGEVA deberá adjuntar:

* Nota Solicitud Refuerzo

* Certificado presentación del proyecto en las 26 Jornadas de Investigación de la UNCUYO
(noviembre 2020) ó Informe de avance académico (Modelo de Informe en anexo I del presente
documento).

Los documentos adjuntos deberán ser preferentemente de tipo PDF (se aceptarán .doc y .rtf) y
no tener más de 25 MB de tamaño.

Además tendrán la opción “Otros documentos” (OPCIONAL) donde los/as directores/as podrán
adjuntar otros documentos que crean necesarios.

VERIFICACIÓN DE INFORMES CONTABLES

El/la director/a de proyecto deberá expresar en la “Nota solicitud de refuerzo” el
cumplimiento de la presentación y aprobación de la rendición de la primera cuota y la
presentación de la rendición de la segunda cuota.

El área de administración y finanzas de la SIIP verificará en sus registros lo declarado.

Además, esta área verificará el cumplimiento de rendiciones anteriores.

CIERRE DE TRÁMITE

1- Finalizada la carga de la documentación correspondiente el/la director/a deberá hacer
click en el botón “Enviar presentación” para finalizar la postulación.

https://investigacionuncuyo.firebaseapp.com/home


2- Deberá imprimir la carátula del trámite y enviarla al correo electrónico
proyectos.siip@uncu.edu.ar (ASUNTO: SOLICITUD REFUERZO).

CONSULTAS

Sobre sistema, claves, acceso a SIGEVA: sigeva@uncu.edu.ar/rponce@uncu.edu.ar

Sobre convocatoria: proyectos.siip@uncu.edu.ar

Sobre rendiciones: rendiciones-sctyp@uncu.edu.ar

Toda la información correspondiente a esta convocatoria se encuentra disponible en

http://www.uncuyo.edu.ar/ciencia_tecnica_y_posgrado/convocatorias65



ANEXO I

GUIA PARA PRESENTAR EL INFORME DE AVANCE ACADÉMICO

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SIIP 2019-2021

1- Datos del Proyecto

Periodo a Informar:

Título del Proyecto:

Director/a:

Codirector/a:

2- Objetivos: generales, específicos y grado de cumplimiento alcanzado en el periodo
indicado.

3- Especificar, si corresponde, modificaciones al plan de trabajo.

4- Actividades desarrolladas

5- Detallar si posee otro tipo de financiamiento para el desarrollo del proyecto

6- Resultados parciales

7- Información adicional (en este espacio puede agregar otra información que estime
conveniente para la evaluación).

8- SOLO PARA TIPO 4

- Vinculación con instituciones públicas y/o privadas del medio , sociales o microempresas.
(Actividades específicas realizadas. Si corresponde, indicar el cumplimiento del financiamiento
acordado con la contraparte).


