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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS 

SIGEVA

El Sistema Integral de Gestión y Evaluación (SIGEVA) 

es un conjunto de aplicaciones informáticas a las que se puede

acceder de forma segura a través de una plataforma web 

(INTRANET) y por medio de un navegador de Internet.

El sistema nace en 2005 y 

es un desarrollo de la Dirección de Informática de la Gerencia de

Organización y Sistemas del CONICET.
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La primera implementación de SIGEVA-CONICET fue en el año 2005, y

desde entonces la gestión y evaluación de las convocatorias se realiza

mediante este sistema. Además, la sistematización de la información se ha

convertido en un insumo clave para la toma de decisiones.

http://si.conicet.gov.ar/auth/index.jsp

A partir del año 2009 la Universidad de Buenos Aires firma un convenio de

uso gratuito del sistema. Luego, se han ido sumando otras instituciones, no

sólo universitarias.

En abril de 2011 se conforma un Comité de Usuarios, integrado por

representantes de todas aquellas instituciones que han firmado el convenio

de uso del SIGEVA.

En la actualidad más de 56 Instituciones utilizan SIGEVA.

En 2015 la UNSL firma el CONCENIO 1020/2015 para comenzar a operar

con SIGEVA (https://unsl.sigeva.gob.ar/auth/index.jsp)
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SIGEVA

CONVO-

CATORIAS

SIGEVA: Sistema Integral de Gestión de Evaluación

INTRANET

BANCO

DATOS

• Becas

• Ingresos

• Promociones

• Proyectos

• Informes

• Memorias

• Evaluación docente

• Winsip

Archivos:

• Plan de trabajo

• etc.

• Datos personales

• Lugar de trabajo

• Formación académica

• Becas

• Producción

• Artículos

• Libros y Capítulos

• Congresos

• Patentes, Convenios

• Artística y Literaria

• Formación RH

• Financiamientos CyT

• Divulgación y evaluación

• Cargos Docentes

• Extensión

• Otros cargos

Archivos:

• CV

Banco

Especialistas

Módulo: Banco de actividades

(100% compatible CVar)

Módulo: gestión de 

Convocatorias
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SIGEVA: Actores y Proceso

Usuario

SIGEVA

Banco Datos

Actividades

Miembro

Comisión

1era Instancia

Evaluación

Secretario

Par

Evaluador

2da Instancia

Evaluación

Secretario
Miembro

Comisión

3era Instancia

EvaluaciónSecretario

Miembro

Comisión Control

Gestión

Convocatorias

Recepción

Mesa de 

Entradas

ResoluciónGestión

Convocatorias
DDJJ

Presentación

Solicitud
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CONICET

(origen)

SIGEVA

Autoriza

exportación

SIGEVA: Interoperabilidad

CONVO-

CATORIAS

BANCO

DATOS

UNIVERSIDAD

(destino)

SIGEVA

Importa

Datos

Contraseña especial

CONVO-

CATORIAS

BANCO

DATOS
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SIGEVA

PAGINA

WEB
REPOSITORIO

DATAWARE

HOUSE

Tipo Produccion CyT Cantidad

Articulos 243.500

Libros 13.892

Congresos 418.000

Cargos docentes 75.400

Financiamientos 102.800

Datos a marzo 2012

SIGEVA: Otras aplicaciones

CONVO-

CATORIAS

BANCO

DATOS
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¿Cómo se conectan los SIGEVAS?

El paso por

SIGEVA-CONICET

es OBLIGATORIO
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¿Cómo se conectan las bases de datos de un CV?



CONVOCATORIA A BECAS DE CIENCIA Y TECNOLOGIA – UNSL 2017

Para postular a una categoría de Beca el ASPIRANTE y DIRECTOR/ES deberán 

registrarse en: https://unsl.sigeva.gob.ar/auth/index.jsp
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SOLO EL ASPIRANTE DEBERA INGRESAR AL ROL POSTULACIÓN “USUARIO

PRESENTACIÓN/SOLICITUD”, COMPLETAR EL FORMULARIO, VINCULAR AL

DIRECTOR Y ENVIAR LA SOLICICITUD.
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El rol “Usuario Banco de Datos de Actividades de Ciencia y Técnica”

deberá ser completado por el Aspirante y Director/es.

-En caso de tener completo el CV en SIGEVA-CONICET podrán importarse

los datos desde esta base.

-Si tienen cargado Cvar, deberán primero registrarse en SIGEVA-CONICET y

luego importar desde este último a SIGEVA-UNSL.

En la plataforma de origen se debe seleccionar “Compartir formularios” y en

la de destino “Importar” en el ítem seleccionado.
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El rol “Usuario presentación/solicitud” deberá seleccionar la categoría de

Beca a la que desea postularse:Enaso de que el postulante tenga sus

antecedentes en la plataforma
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Podrá observar que el formulario está dividido en 3 partes:

Podrá observar que el formulario está dividido en 3 partes:

A- FORMULARIOS A COMPLETAR

B- ARCHIVOS ADJUNTOS

C- PRESENTACIÓN

FORMULARIOS A COMPLETAR

B- ARCHIVOS ADJUNTOS

C- PRESENTACIÓN

Podrá observar que el formulario está dividido en 3 partes:

*FORMULARIOS A COMPLETAR

*ARCHIVOS ADJUNTOS

*PRESENTACIÓN
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Vinculación del Director / Co-Director al trámite del postulante:

El Director/Co-Director deberá vincularse al trámite del aspirante, teniendo en cuenta que para

ello es necesario que la persona propuesta esté registrada en SIGEVA-UNSL y con los datos de su CV

cargados en el sistema. En caso de no estarlo, primero deberá crear su usuario para luego cargar sus

antecedentes en el “Banco de Actividades de CyT”.

Como hacer la vinculación:

1º - El postulante deberá enviar al director el Código del trámite de la postulación (se encuentra

en el apartado PRESENTACIÓN).
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2º - Una vez que tenga el código, el Director/Co-Director deberá:

Ingresar con el rol “Usuario banco de datos de actividades de CyT”

Acceder a la solapa “Trámite” del menú de solapas azules
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ARCHIVOS ADJUNTOS: En este apartado el postulante deberá subir los documentos

solicitados según cada tipo de convocatoria, indicados en el instructivo correspondiente. Estos

archivos deberán estar en formato .pdf (se aceptan .doc o .rtf) y no deberá exceder de 35 MB.

Por ejemplo para una convocatoria de Beca Estímulo a Vocación Científica 2020 deberá

subir los siguientes documentos:
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Los archivos que deberá presentar para esta Convocatoria de Becas serán:

Becas Estimulo a la Vocación Científica 2020

Becas Finalización Trabajos Finales de Posgrado 2020
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PRESENTACIÓN: Aquí se encuentra el CÓDIGO DE TRÁMITE para identificar a la

postulación en la convocatoria (cada tipo de convocatoria tendrá un tipo de código diferente).

En este apartado podrá realizar la presentación en forma electrónica, e imprimir los formularios

válidos que deberá presentar. Recuerde que una vez enviados “electrónicamente” los

documentos, sólo podrán ser visualizados y no podrá modificarlos.

Luego de seleccionar el botón “Enviar Presentación” y “confirmar la operación”, 

no se podrán efectuar más cambios a la presentación. 
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Presentación de la Documentación:

Se debe enviar por mail a la siguiente dirección: becascytr.unsl@gmail.com 

Hasta las 12 h del día viernes 6 de noviembre de 2020 se recibirán la siguiente 

documentación:

 Formulario impreso generado por el sistema (con firmas)

 Planilla de Certificación de Directores (con firmas)

CONSULTAS del SISTEMA: consultas.sigeva@unsl.edu.ar

En la siguiente sección se podrá realizar el SEGUIMIENTO del Tramite de 

su Beca. Este se ira actualizando automáticamente cada vez que avance de  

Etapa.
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SITIOS DE INTERÉS:

Secretaría de Ciencia y Tecnología: 

http://www.unsl.edu.ar/index.php/menu/secretaria/sec_cyt

SIGEVA-UNSL: https://unsl.sigeva.gob.ar/auth/index.jsp

SIGEVA-CONICET: https://si.conicet.gov.ar

CVar: http://cvar.sicytar.mincyt.gob.ar

SIGEVA: http://sigeva.conicet.gov.ar
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