SIGEVA–UNRN
Usuario de Banco de datos y actividades de CyT

Instructivo para registro de usuario
en SIGEVA-UNRN
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Una base de datos única
La Universidad Nacional de Río Negro, mediante la Resolución Rectoral N° 672/12, comenzó la etapa de
implementación del Sistema Integral de Gestión y Evaluación (SIGEVA) y el aplicativo Cvar, plataformas
diferentes pero compatibles e interconectadas.
A partir de esta normativa, los docentes, graduados, adscriptos y becarios de grado o posgrado deberán
completar su currículum vitae en el sistema SIGEVA-UNRN para participar de convocatorias y concursos.
El SIGEVA-UNRN es una plataforma para la gestión y evaluación de proyectos, desarrollada por CONICET y
que administra la UNRN.
El CVar es una plataforma para la gestión del CV de los investigadores, tecnólogos e innovadores del país,
manejada por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación.
Ambas comparten el módulo del CV.
Próximamente, todas las convocatorias nacionales utilizarán el módulo de curriculum vitae del CVar
(Agencia, incentivos, etc.) y todas las convocatorias de la UNRN el SIGEVA-UNRN.
Con la puesta en funcionamiento de este sistema se busca construir una única base de datos que unifique
y normalice los currículos de todo el personal; proveer información para la planificación y la toma de
decisiones; generar una herramienta para convocatorias institucionales de becas, proyectos y otras
convocatorias, bancos de evaluadores y consultores; publicación de datos curriculares y disponer de un CV
estándar aceptado por todas las instituciones.
A partir de la implementación de esta metodología, no hará falta la presentación de un CV ad-hoc para
cada convocatoria, varias veces al año. Con la carga y actualización que cada persona realice, el sistema
simplemente extraerá los datos necesarios para la evaluación, de acuerdo a la convocatoria que se trate.

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.
Desde su implementación, la gestión y evaluación de las convocatorias se realiza mediante este sistema.
A partir del año 2009 distintas instituciones han firmado convenios de uso gratuito del sistema, entre ellas,
la Universidad Nacional de Río Negro.

El SIGEVA se compone de diferentes módulos, pero el que involucra a este tutorial es el:
- Módulo de Banco de Actividades de CyT (100% compatible con CVAR)
Este módulo consta de los siguientes formularios que componen el CV: Datos Personales, Formación,
Producción Científica, Producción Tecnológica, Antecedentes.
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Sugerencia: en este proceso deberá crear contraseñas.
Sugerimos que almacene en una hoja cada una de las contraseñas que genere, a fin de evitar
inconvenientes.

Los usuarios de la Universidad Nacional de Río Negro tienen a su disposición una mesa de
consultas.
La cuenta de correo electrónico es mesadeayuda.sidtt@unrn.edu.ar.

Importante
A partir de noviembre de 2012, desde la Secretaría de Investigación, Desarrollo y Transferencia de
Tecnología de la UNRN sólo se procesarán comunicaciones, informaciones, documentación y solicitudes
enviadas por agentes de la Universidad Nacional de Río Negro que utilicen correos electrónicos con el
dominio "unrn.edu.ar".
Le recordamos que está vigente la Resolución UNRN N° 671/12 que estableció que todos los agentes de la
UNRN deben contar con un correo institucional “@unrn.edu.ar”.
Si todavía no tiene su cuenta UNRN habilitada, la puede solicitar a soporte@unrn.edu.ar
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1. Registro de usuario en el SIGEVA-UNRN

Para registrarse como usuario del SIGEVA-UNRN deberá:
1. Ingresar en http://sigeva.unrn.edu.ar.
Visualizará esta pantalla:

Deberá ingresar en el enlace que aparece en el segundo ítem de las Recomendaciones:
“Si usted no es un usuario registrado, haga click aquí”.
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2. Este enlace abrirá la página donde se realizará la preinscripción, para lo cual deberá completar los
campos del formulario.

4. Para concluir presionar el botón Registrar. Si existiera información incompleta o datos mal ingresados,
estos aparecerán marcados con color rojo, y se deberá completar o corregir y nuevamente pulsar el botón
“Registrar”. Si la información es correcta, el sistema enviará un correo electrónico a la dirección indicada en
el formulario de preinscripción, con un instructivo para acceder al sistema junto con una contraseña
provisoria.

5. Se deberá ingresar al sistema nuevamente, ingresando en http://sigeva.unrn.edu.ar.
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6. Para iniciar el SIGEVA por primera vez, se deberán completar los datos del logueo (campos Usuario y
Contraseña) con el nombre de usuario con que el usuario se registró y la contraseña que figura en el correo
electrónico recibido al completarse la preinscripción. Durante este primer inicio del SIGEVA-UNRN, se
solicitará el ingreso de una clave definitiva, que reemplazará la provisoria, para ser utilizada en futuros
accesos.

7. Una vez ingresado al sistema, deberá presentarse en pantalla lo siguiente:

Usted deberá seleccionar la opción de “Usuario de banco de datos de actividades de CyT” y comenzar a
cargar sus datos en el sistema.
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