MANUAL SIGEVA:
INSTRUCTIVO INFORME FINAL DE
PROYECTOS SIIP 2019-2021

2021
AÑO DE HOMENAJE AL PREMIO NOBEL
DE MEDICINA DR. CÉSAR MILSTEIN

INTRODUCCIÓN
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 del informe final de
proyectos de investigación aprobados en la plataforma SIGEVA UNCU.
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INGRESO AL SISTEMA
Los/las directores/as de proyectos de investigación SIIP aprobados por resoluciones Nº
2170/2019-R ; 3922/2019-R.; 4142/2019-R. y 2107/2020-R., deberán presentar hasta el 28
de FEBRERO de 2022 el informe final de su investigación según lo dispuesto en la
reglamentación vigente. El/la directora/a deberá acceder al sistema a través de la página
web sigeva.uncu.edu.ar con el usuario y contraseña que utilizó al cargar el proyecto.
Si el/la director/a o cualquier integrante del equipo olvidó su contraseña y/o usuario,
deberá solicitar estos datos enviando un email, consignando nombre, CUIL y fecha de
nacimiento a sigeva@uncu.edu.ar. Desde el área de sistemas le proporcionaran la
información solicitada.
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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 susdatos (antecedentes)
del Currículum Vitae.
El rol “Usuario presentación/solicitud” para cargar lo referente al INFORME FINAL.

Los/las directores/as tendrán disponible un Modelo de Informe FINAL para proyectos TIPO 1
y TIPO 4 disponible en:

https://www.uncuyo.edu.ar/ciencia_tecnica_y_posgrado/convocatorias65
IMPORTANTE: En esta instancia, la presentación del informe depende tanto del/la directora/a,
como de los/las integrantes del equipo. Estos últimos deberán actualizar sus respectivos bancos
de datos con lo realizado durante el periodo a informar. En función de esos antecedentes
cargados y de los propios, el/la directora/a deberá analizar y reorganizar dicha información a
través de la plataforma SIGEVA. El/la directora/a finalmente deberá subir los archivos
solicitados y evaluar el desempeño de cada integrante del equipo.
TANTO DIRECTOR/A COMO INTEGRANTES DEBEN TENER SUS BANCOS DE DATOS
ACTUALIZADOS AL MOMENTO DE LA CARGA DEL INFORME.
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PRESENTACIÓN DE INFORMES
Solo el/la directora/a de proyecto aprobado podrá hacer la carga y envío del informe.
Cada responsable de proyecto deberá ingresar al rol "usuario presentación/solicitud".
Al ingresar en la pestaña PRINCIPAL deberá clickear la flecha para abrir el desplegable donde
figuraran, en INFORME GENÉRICO, las convocatorias de INFORME FINAL para los proyectos TIPO
1 y TIPO 4, según corresponda:



CONVOCATORIA TIPO 1: Convocatoria exclusiva para directores/as de Proyectos SIIP 2019
aprobados por Resoluciones N° 3922/2019-R; 4142/2019-R y 2107/2020-R.



CONVOCATORIA TIPO 4: Convocatoria exclusiva para directores/as de Proyectos SIIP 2019
aprobados por Resolución N° 2170/2019-R.
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Se pueden agrupar las funciones de este portal en 4 partes:
1-DATOS DEL PROYECTO ASOCIADO

2-INFORME DE PRODUCCIÒN CIENTÍFICA Y ANTECEDENTES
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3-ARCHIVOS ADJUNTOS

4-PRESENTACIÓN Y SEGUIMIENTO

A continuación, se explica cada parte:
1-DATOS DEL PROYECTO ASOCIADO
En esta sección el/la director/a podrá acceder a tres áreas:
1a-Datos de proyecto: Observará que el sistema muestra datos precargados del proyecto,
como así también fechas relacionadas al inicio y fin de los proyectos y la del periodo a
informar.
Para esta convocatoria las fechas son:
Periodo de informe FINAL: del 01/01/2019 al 31/12/2021
IMPORTANTE: el sistema recolectará automáticamente todos los antecedentes del equipo
(incluidos director/a y codirector/a) que se encuentren comprendidas en ese periodo de
tiempo. El/la directora/a posteriormente deberá ordenar dicha información para respaldar lo
informado.
El/la directora/a deberá cargar otros datos propios del informe: Especialidad, tipo deactividad,
dificultades encontradas.
1b- Instituciones Relacionadas: en esta sección se registran las instituciones que evalúan,
ejecutan y financian. Se permite carga múltiple de instituciones que financian, siempre que
el total sume 100%. Como institución ejecutora solo permite ingresar una única institución.
1c- Grupo del proyecto: el /la director/a observará aquí, que personas conforman el equipo
actual del proyecto. Todas las altas/bajas solicitadas por el/la director/a durante el primer
año deben estar reflejadas en el equipo. Recuerde lo que dispone la Ordenanza Nº25/2017 CS para estos casos.
En este apartado el/la director/a deberá evaluar a los integrantes del equipo en función de
los aportes realizados e informados. Además deberá calificar con “satisfactorio”, “no
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satisfactorio” o “no corresponde” (este último solo para casos de colaboradores externos
u otro integrante que no va a ser evaluado por el/la director/a) a cada uno.
2-INFORME DE PRODUCCIÒN CIENTÍFICA Y ANTECEDENTES
El sistema recolectará de manera automática la producción científica/tecnológica y
antecedentes de los bancos de datos de TODOS los miembros del equipo. Este conjunto de
información será limitado por las fechas de inicio y fin del periodo a informar. Se presentará
la información de TODOS y el/la director/a deberá ordenar la información para evitar
presentarla de manera duplicada o incompleta.
El informe de la producción CyT y de los antecedentes contendrá la siguiente información
de los integrantes del grupo:
Producción Científica Artículos
Libros
Partes de libro
Trabajos en eventos CyT publicados Trabajos en eventos CyT no publicados Tesis
Demás producciones de CyT
Producción Tecnológica
Con título de propiedad intelectual Servicios científicos tecnológicos Sin título de propiedad
intelectual Informes técnicos
Producción Artística Musical-sonora Visual
Audiovisual multimedial Corporal teatral
Género literario narrativo
Género literario dramático, poético o ensayo Género literario guion
Otro tipo de género literario Otra producción artística Formación de RRHH Becarios
Tesistas Investigadores
Pasantes I+D form Académica Personal de apoyo a la I+D Antecedentes
Actividades de divulgación en CyT Extensión rural o industrial Servicios sociales y/o
comunitarios Artísticas o culturales
Otro tipo de actividades Financiamiento CyT
El/la director/a podrá unificar producciones que varios miembros hayan cargado en sus
Banco de datos. Estas quedarán señaladas en color verde. Tener en cuenta que cada
integrante que cite publicaciones detalle el nombre de TODOS los/las autores/as que
participaron en ellas.
También podrá ignorar alguna producción o antecedente que si bien está dentro del
periodo a informar, no se desarrolló en el marco del proyecto. Estos antecedentes se
excluirán y no se presentarán como parte del informe.
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PARA UNIFICAR PRODUCCIÓN

Cuando el/la director/a detecta que algún elemento aparece más de una vez (por ejemplo
cuando varios integrantes tienen el mismo antecedente), deberá seleccionarlos a todos,
presionar el botón “Unificar” y el sistema listará los elementos a unificar en la pantalla,
el/la director/a seleccionará uno (el que considere más completo) e ira comparando ese
con los demás elementos, hasta obtener el elemento unificado que será parte del informe.
Este elemento unificado se presentará en el lado izquierdo de la pantalla, mientras que el
lado derecho se mostrará los otros elementos de los cuales se podrá tomar información.
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Así, del lado izquierdo quedará la versión más completa de ese elemento, que será el que
se presentará en el informe.
3-ARCHIVOS ADJUNTOS
El/la director/a deberá adjuntar un archivo que contenga el “Informe FINAL” (ver modelo
proporcionado por la SIIP). Este documento quedará vinculado al informe y será visto por
los/las evaluadores/as. Deberá ser preferentemente de tipo PDF (se aceptarán .doc y .rtf)
y no tener más de 25 MB de tamaño. Mientras el informe no haya sido enviado, se permite
agregar o eliminar adjuntos, las veces que sea necesario.
En el caso de los proyectos TIPO 4, deberán subir un documento que contenga la opinión de
esta operatoria, de parte del organismo que trabajó en conjunto con el equipo de investigación:

TODOS los informes tendrán un lugar en archivos adjuntos llamado “Otros documentos”
(OPCIONAL) donde los/las directores/as podrán adjuntar al informe solicitado los documentos
que crean necesarios.
4-PRESENTACIÓN Y SEGUIMIENTO
En cualquier momento podrá ver una impresión del formulario a presentar ( preliminar, si
es antes del envío, final si es posterior)
Mientras la convocatoria del informe este vigente (hasta el 28/02/2021), el/la director/a
podrá enviar el informe haciendo click en el botón “Enviar presentación”. Esta acción
toma una “foto” del banco de datos del/la director/a e integrantes, cualquier modificación
posterior que realicen de su CV (Banco de datos) no se verá reflejada en lo presentado a la
convocatoria.
Por último, deberá imprimir y enviar, hasta el 02/03/2022, el formulario (VERIFICAR QUE
CONSTE EL CÓDIGO DE TRAMITE DE SIGEVA) al
correo
electrónico
proyectos.siip@uncu.edu.ar (ASUNTO: Informe Final Proyecto SIIP 2019-2021).
Desde la SIIP, al momento de la recepción del formulario, se realizará un control para
verificar que en el sistema constan los siguientes archivos:
PARA PROYECTOS TIPO 1:
-Informe FINAL (según modelo propuesto)
-Otros documentos (opcional)
PARA PROYECTOS TIPO 4:
-Informe FINAL (según modelo propuesto)
-Documento con Opinión de parte de la Empresa (obligatorio)
-Otros documentos (opcional)
Estos archivos, así como la carga del banco de datos por parte del equipo, son
fundamentales para realizar la evaluación on-line.
CONSULTAS:
Proyectos SIIP: proyectos.siip@uncu.edu.ar
Sistema, claves, acceso: sigeva@uncu.edu.ar

