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Introducción a SIGEVA UNSa 
 

El  Sistema  Integral  de  Gestión  y  Evaluación  (SIGEVA)  es  una  aplicación  informática  a  la  que  se 

accede de forma segura y por medio de un navegador de Internet (Google Chrome, Firefox, etc.). 

El sistema permite la interacción de los usuarios con una única base de datos. El Banco de Datos de 

Actividades de CyT es un módulo diseñado para almacenar  la  información curricular y garantizar su 

disponibilidad a lo largo de todo el año. A su vez, permite la actualización de la producción científico‐

tecnológica y los antecedentes. 

Al  registrarse  como  usuario,  puede  acceder  al  Banco  de Datos  y  participar  de  las  convocatorias 

vigentes  del  Consejo  de  Investigación  de  la  Universidad  Nacional  de  Salta.  El  registro  y  la 

actualización de la producción científico/tecnológica, recursos humanos formados, financiamiento y 

otros  antecedentes  está  disponible  a  lo  largo  de  todo  el  año  para  todas  las  personas  que  se 

encuentran registradas. La información almacenada es de carácter reservado, por lo que se preserva 

la confidencialidad de la información contenida en las solicitudes realizadas a través del SIGEVA. 

Para  iniciar el  uso de SIGEVA‐UNSa es  necesario  ingresar al  sitio web https://unsa.sigeva.gob.ar/  y 

registrarse completando el  formulario correspondiente. En primera  instancia el sistema  le generará 

un clave que luego deberá ser modificada. Esta clave inicial le será enviada al correo electrónico que 

declare en el momento del registro. Es importante que revise las carpetas de Spam o Correo Basura 

ya que servidores como Gmail o Hotmail entre otros lo reconocen como tal.  
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Una vez ingresado al Sistema se encontrará en la página principal como se muestra a continuación: 

 
 

Tendrá acceso como Usuario banco de datos de actividades de CyT donde deberán cargarse  todas 

sus actividades y antecedentes y como Usuario presentación/solicitud donde deberá ingresar cuando 

haya convocatorias vigentes para poder postular a las mismas. 
 

Una vez que se ha  ingresado al sistema como Usuario de banco de datos de actividades de CyT, se 

visualiza la siguiente pantalla:  
 

 
 

Es  en  esta  página  donde  deberá  cargarse  toda  la  información  sobre  sus  datos  personales,  cargos 

actuales,  antecedentes,  producción  científica,  cursos  y  capacitaciones,  etc.  en  las  pestañas 

correspondientes de la parte superior. 

 

Nota:  Entre  las  pestañas  secundarias  de  la  pestaña  PRINCIPAL  encontrará  la  de  INSTRUCTIVOS,  los  cuales 

pueden resultarle útiles para cargar su información y navegar por el Sistema. En cuanto a la pestaña TRÁMITE, 

la misma no hace  a  sus antecedentes  ni  producción  científica  sino  que  se  utiliza  para  incorporarse a alguna 

presentación iniciada por otra persona.  
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Al momento de iniciar la carga de su información pueden presentarse cuatro situaciones: 

 

A – Usted ya es usuario del sistema SIGEVA a través del CONICET. 

B – Usted ya es usuario del sistema SIGEVA a través de otra Institución NO CONICET, como 

por ejemplo SIGEVA UBA. 

C – Usted ya es usuario de SIGEVA a través del Registro Unificado y Normalizado CVar. 

D – Es la primera vez que accede al sistema siendo su primera carga y registro. 

 
Nota:  la  pestaña  Datos  personales  se  debe  completar  sí  o  sí  en  este  sistema  independientemente  de  la 

situaciones A, B, C o D. NO PUEDE IMPORTARSE DE OTRO SISTEMA. 
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A – Usuario de SIGEVA por CONICET 

 

Si es personal de CONICET entonces seguramente se encuentra familiarizado con el Sistema 

y  solamente  debe  importar  a  SIGEVA  UNSa  los  datos  cargados  a  través  de  la  opción 

COMPARTIR FORMULARIOS.  

 

Para ello deberá ingresar a su SIGEVA de CONICET (https://si.conicet.gov.ar) y una vez identificado en 

el sistema y en su banco de datos de actividades de CyT deberá seleccionar la pestaña COMPARTIR 

FORMULARIOS de la pestaña PRINCIPAL.  

 

Allí  deberá  seleccionar en el menú desplegable  la  institución con  la que desea compartir  su carga, 

siendo  en  este  caso  la  opción  SIGEVA  UNSa  o  UNSA.  Deberá  indicar  una  contraseña  y  luego 

confirmarla,  teniendo  en  cuenta  que  esta  contraseña  es  una  cualquiera  que  deberá  elegir  y  solo 

servirá a los fines de compartir su carga desde CONICET con SIGEVA UNSa. No es su clave de acceso a 

SIGEVA  CONICET  ni  a  SIGEVA  UNSa,  es  una  clave  que  sirve  solo  para  este  fin  y  que  puede  o  no 

coincidir con cualquiera de éstas. Luego presionar el botón Compartir. 
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Luego  deberá  ingresar  a  la  página  de  SIGEVA  UNSa  (https://unsa.sigeva.gob.ar/)  y  una  vez 

identificado  en  el  sistema  y  en  su  banco  de  datos  de  actividades  de  CyT  deberá  comenzar  con  la 

importación de los datos cargados en CONICET en cada pestaña correspondiente: 

 

Recuerde  que  la  pestaña  DATOS  PERSONALES  no  puede  ser  importada  y  se  debe  completar 

nuevamente.  

Una vez en alguna de las pestañas (en el ejemplo de la Figura, la pestaña CARGOS) deberá presionar 

el  botón  IMPORTAR en  cada  campo  en  el  que  tenga  cargada  información  en CONICET para poder 

importar desde éste la información al SIGEVA UNSa. 

Nota: prestar atención a la segunda línea de pestañas que se habilitan en cada una de las pestañas principales. 

 

El sistema  le pedirá que seleccione  la  Institución de  la cual quiere  importar  la  información, en este 

caso  la única opción en el menú desplegable es CONICET siendo ésta  la opción que deberá elegir y 

escribir la contraseña que seleccionó en el paso anterior y presionar el botón Importar: 
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Nota: Si  al  momento  de  realizar  la  importación  existe  información  cargada en SIGEVA UNSa en algunos de 

los  campos,    los    datos  importados  se  agregarán,  si  son  iguales  no  se  duplicará  la  información.  Si  se  han 

realizado  modificaciones  sobre  un  registro  cargado,  durante  la  sincronización  el sistema se quedará con el 

último modificado.   

Una vez finalizada la carga ya sea de forma manual o mediante importación, se encuentra listo para 

postularse a alguna convocatoria o sumarse a algún trámite iniciado. También puede imprimir su CV 

para  lo que requiera  indicando  los  ítems que serán  incluidos en el mismo y el periodo que resulte 

necesario a través de la opción Imprimir CV del final de la página principal. 

Por  cualquier  duda  sobre  SIGEVA,  su  carga,  importación,  uso,  etc.  puede  consultar  las 

Guías de Usuarios correspondientes en la página: 

http://sigeva.conicet.gov.ar/documentacion/ 
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B – Usuario de SIGEVA a través de otra Institución NO CONICET. 

Si Usted es usuario de SIGEVA a través de otra institución entonces seguramente estará familiarizado 

con el sistema. Al momento de realizar la carga y completar los formularios en SIGEVA UNSa pueden 

presentarse dos opciones: 

1) Cargar  de  forma  manual  nuevamente  los  formularios  en  SIGEVA  UNSa,  copiando  y/o 

actualizando  los  del  otro  SIGEVA  que  utilice.  Esta  opción  es  la  recomendada  si  no  tiene 

mucha información en el sistema que sí utiliza o la misma se encuentra incompleta. 

2) Importar  la  información que ya tiene cargada en el SIGEVA que utiliza a SIGEVA UNSa. Esta 

segunda  opción  tiene  un  inconveniente  ya  que  al  ser  un  desarrollo  de  la  Dirección  de 

Informática de  la Gerencia de Organización y Sistemas del CONICET, es SIGEVA CONICET el 

que nuclea  todos  los demás. Es decir,  la  importación no es directa entre el  SIGEVA de una 

Universidad  y  otra,  sino  que  indefectiblemente  deberá  importar  primero  todo  a  SIGEVA 

CONICET. Esta opción es  recomendada  cuando es un usuario  recurrente del  SIGEVA de  su 

institución  y  tiene  mucha  información  cargada  en  el  mismo,  por  lo  que  la  carga  manual 

nuevamente en SIGEVA UNSa resultaría un proceso tedioso y repetitivo. 

Si  Usted  opta  por  la  opción  1)  entonces  diríjase  a  la  página  de  SIGEVA  UNSa 

(https://unsa.sigeva.gob.ar/)  y  una  vez  identificado  en  el  sistema  y  en  su  banco  de  datos  de 

actividades de CyT deberá comenzar con la carga de la información correspondiente. Ante cualquier 

duda o consulta para  la carga, puede recurrir a  la Guía de Usuario “Banco de Datos de Actividades 

CyT” de la página http://sigeva.conicet.gov.ar/documentacion/ 

Una  vez  finalizada  la  carga  se  encuentra  listo  para  postularse  a  alguna  convocatoria  o  sumarse  a 

algún trámite iniciado. También puede imprimir su CV para lo que requiera indicando los ítems que 

serán incluidos en el mismo y el periodo que resulte necesario a través de la opción Imprimir CV del 

final de la página principal. 

Si Usted opta por la opción 2) entonces deberá iniciar la importación de la carga a CONICET para 

luego importarla a SIGEVA UNSa.   

Para ello deberá primero ingresar a la página principal de SIGEVA CONICET (https://si.conicet.gov.ar) 

y registrarse creando un usuario y una contraseña siguiendo las instrucciones correspondientes: 
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Una vez registrado se encuentra listo para recibir la carga de la información de su SIGEVA a través de 

la opción de importación. Para ello deberá ingresar a su SIGEVA utilizado y una vez identificado en el 

sistema  y  en  su  banco  de  datos  de  actividades  de  CyT  deberá  seleccionar  la  pestaña  COMPARTIR 

FORMULARIOS de la pestaña PRINCIPAL. 

 

Allí  deberá  seleccionar en el menú desplegable  la  institución con  la que desea compartir  su carga, 

siendo  en  este  caso  la  única  opción  disponible  CONICET.  Deberá  indicar  una  contraseña  y  luego 

confirmarla,  teniendo  en  cuenta  que  esta  contraseña  es  una  cualquiera  que  deberá  elegir  y  solo 

servirá a los fines de compartir su carga desde su SIGEVA a CONICET. No es su clave de acceso a su 

SIGEVA ni a SIGEVA CONICET, es una clave que sirve solo para este fin y que puede o no coincidir con 

cualquiera de éstas. Luego presionar el botón Compartir. 

 

Luego deberá ingresar a la página de SIGEVA CONICET nuevamente (https://si.conicet.gov.ar)  y una 

vez identificado en el sistema y en su banco de datos de actividades de CyT deberá comenzar con la 

importación de los datos cargados en su SIGEVA usado en cada pestaña correspondiente: 
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Recuerde  que  la  pestaña  DATOS  PERSONALES  no  puede  ser  importada  y  se  debe  completar 

nuevamente.  

Una vez en alguna de las pestañas (en el ejemplo de la Figura, la pestaña CARGOS) deberá presionar 

el botón IMPORTAR en cada campo en el que tenga cargada información en su SIGEVA habitual para 

poder importar desde éste la información al SIGEVA CONICET. 

Nota: prestar atención a la segunda línea de pestañas que se habilitan en cada una de las pestañas principales. 

 

El  sistema  le  pedirá  que  seleccione  la  Institución  de  la  cual  quiere  importar  la  información,  en  el 

menú desplegable de Institución deberá buscar y seleccionar la Institución del SIGEVA del cual Usted 

es  usuario.  Luego deberá  escribir  la  contraseña  que  seleccionó  en  el  SIGEVA origen  y  presionar  el 

botón Importar: 

 

Una vez que haya finalizado el proceso de importación a SIGEVA CONICET deberá realizar el proceso 

inverso.  En  la  página  principal  de  su  banco  de  datos  de  actividades  de  CyT  deberá  seleccionar  la 

pestaña  COMPARTIR  FORMULARIO.  Solo  que  esta  vez  al  ser  CONICET  la  Institución  origen  de  los 

datos, deberá seleccionar UNSA o SIGEVA UNSA como institución destino para la importación. Luego 

dirigirse  a  la  página  de  SIGEVA  UNSa  (https://unsa.sigeva.gob.ar/)  y  una  vez  identificado  en  el 

sistema  y  en  su  banco  de  datos  de  actividades  de  CyT  deberá  comenzar  con  la  importación  de  la 

información correspondiente de la misma forma. 

Una vez finalizada la carga ya sea de forma manual o mediante importación, se encuentra listo para 

postularse a alguna convocatoria o sumarse a algún trámite iniciado. También puede imprimir su CV 

para  lo que requiera  indicando  los  ítems que serán  incluidos en el mismo y el periodo que resulte 

necesario a través de la opción Imprimir CV del final de la página principal. 

Por  cualquier  duda  sobre  SIGEVA,  su  carga,  importación,  uso,  etc.  puede  consultar  las 

Guías de Usuarios correspondientes en la página: 

http://sigeva.conicet.gov.ar/documentacion/   
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C – Usuario de SIGEVA a través del Registro Unificado y Normalizado CVar. 

El  Registro  Unificado  y  Normalizado  CVar  se  utiliza  para  varios  fines  como  ser  la  Convocatoria  a 

Categorización docente, postulaciones a Becas del CIN, entre otras. Si usted es usuario de SIGEVA a 

través del mismo entonces probablemente esté familiarizado con el sistema. Al momento de realizar 

la carga y completar los formularios en SIGEVA UNSa pueden presentarse dos opciones: 

1) Cargar  de  forma  manual  nuevamente  los  formularios  en  SIGEVA  UNSa,  copiando  y/o 

actualizando los que cargó previamente en CVar. Esta opción es la recomendada si no tiene 

mucha información en CVar o la misma se encuentra incompleta. 

2) Importar  la  información que ya tiene cargada en CVar a SIGEVA UNSa. Esta segunda opción 

tiene  un  inconveniente  ya  que  al  ser  un  desarrollo  de  la  Dirección  de  Informática  de  la 

Gerencia de Organización y Sistemas del CONICET, es SIGEVA CONICET el que nuclea todos 

los  demás.  Es  decir,  la  importación  no  es  directa  entre  el  CVar  y  un  SIGEVA  de  cualquier 

universidad,  sino que  indefectiblemente deberá  importar primero  todo a SIGEVA CONICET. 

Esta  opción  es  recomendada  cuando  es  un  usuario  recurrente  del  CVar  y  tiene  mucha 

información cargada en el mismo, por lo que la carga manual nuevamente en SIGEVA UNSa 

resultaría un proceso tedioso y repetitivo. 

Si  Usted  opta  por  la  opción  1)  entonces  diríjase  a  la  página  de  SIGEVA  UNSa 

(https://unsa.sigeva.gob.ar/)  y  una  vez  identificado  en  el  sistema  y  en  su  banco  de  datos  de 

actividades de CyT deberá comenzar con la carga de la información correspondiente. Ante cualquier 

duda o consulta para  la carga, puede recurrir a  la Guía de Usuario “Banco de Datos de Actividades 

CyT” de la página http://sigeva.conicet.gov.ar/documentacion/ 

Una  vez  finalizada  la  carga  se  encuentra  listo  para  postularse  a  alguna  convocatoria  o  sumarse  a 

algún trámite iniciado. También puede imprimir su CV para lo que requiera indicando los ítems que 

serán incluidos en el mismo y el periodo que resulte necesario a través de la opción Imprimir CV del 

final de la página principal. 

Si Usted opta por la opción 2) entonces deberá iniciar la importación de la carga a CONICET para 

luego importarla a SIGEVA UNSa.   

Para ello deberá primero ingresar a la página principal de SIGEVA CONICET (https://si.conicet.gov.ar) 

y registrarse creando un usuario y una contraseña siguiendo las instrucciones correspondientes: 
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Una vez registrado se encuentra  listo para recibir  la carga de  la  información de CVar a través de  la 

opción  de  importación.  Para  ello deberá  ingresar  a  CVar  (http://cvar.sicytar.mincyt.gob.ar/)  y  una 

vez  identificado  en  el  sistema  y  en  su  Usuario  de  Curriculum  Vitae  deberá  seleccionar  la  pestaña 

COMPARTIR FORMULARIOS de la pestaña PRINCIPAL.  

 

 

 

 

 

Allí  deberá  seleccionar en el menú desplegable  la  institución con  la que desea compartir  su carga, 

siendo  en  este  caso  la  única  opción  disponible  CONICET.  Deberá  indicar  una  contraseña  y  luego 

confirmarla,  teniendo  en  cuenta  que  esta  contraseña  es  una  cualquiera  que  deberá  elegir  y  solo 

servirá a los fines de compartir su carga desde su CVar a SIGEVA CONICET. No es su clave de acceso a 

CVar ni a SIGEVA CONICET, es una clave que sirve solo para este fin y que puede o no coincidir con 

cualquiera de éstas. Luego presionar el botón Compartir. 
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Luego deberá ingresar a la página de SIGEVA CONICET nuevamente (https://si.conicet.gov.ar)  y una 

vez identificado en el sistema y en su banco de datos de actividades de CyT deberá comenzar con la 

importación de los datos cargados en CVar en cada pestaña correspondiente: 

 

Recuerde  que  la  pestaña  DATOS  PERSONALES  no  puede  ser  importada  y  se  debe  completar 

nuevamente.  

Una vez en alguna de las pestañas (en el ejemplo de la Figura, la pestaña CARGOS) deberá presionar 

el  botón  IMPORTAR  en  cada  campo  en  el  que  tenga  cargada  información  en  CVar  para  poder 

importar desde éste la información al SIGEVA CONICET. 

Nota: prestar atención a la segunda línea de pestañas que se habilitan en cada una de las pestañas principales. 
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El  sistema  le  pedirá  que  seleccione  la  Institución  de  la  cual  quiere  importar  la  información,  en  el 

menú  desplegable  de  Institución  deberá  buscar  y  seleccionar  CVar.  Luego  deberá  escribir  la 

contraseña que seleccionó anteriormente para compartir desde CVar y presionar el botón importar: 

 

Una vez que haya finalizado el proceso de importación a SIGEVA CONICET deberá realizar el proceso 

inverso.  En  la  página  principal  de  su  banco  de  datos  de  actividades  de  CyT  deberá  seleccionar  la 

pestaña  COMPARTIR  FORMULARIOS.  Solo  que  esta  vez  al  ser  CONICET  la  Institución  origen  de  los 

datos, deberá seleccionar UNSA o SIGEVA UNSA como institución destino para la importación. Luego 

dirigirse  a  la  página  de  SIGEVA  UNSa  (https://unsa.sigeva.gob.ar/)  y  una  vez  identificado  en  el 

sistema  y  en  su  banco  de  datos  de  actividades  de  CyT  deberá  comenzar  con  la  importación  de  la 

información correspondiente de la misma forma. 

Una vez finalizada la carga ya sea de forma manual o mediante importación, se encuentra listo para 

postularse a alguna convocatoria o sumarse a algún trámite iniciado. También puede imprimir su CV 

para  lo que requiera  indicando  los  ítems que serán  incluidos en el mismo y el periodo que resulte 

necesario a través de la opción Imprimir CV del final de la página principal. 

Por  cualquier  duda  sobre  SIGEVA,  su  carga,  importación,  uso,  etc.  puede  consultar  las 

Guías de Usuarios correspondientes en la página: 

http://sigeva.conicet.gov.ar/documentacion/ 
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D – Usuario que por primera vez accede al sistema siendo su primera carga y registro. 

 

Una vez que ingresó al sistema y particularmente como Usuario de banco de datos de actividades de 

CyT  se  encuentra  en  la  página  principal  que  se muestra  en  la  figura  siguiente.  Es  en  esta  página 

donde  deberá  cargarse  toda  la  información  sobre  sus  datos  personales,  cargos  actuales, 

antecedentes,  producción  científica,  cursos  y  capacitaciones,  etc.  en  las  pestañas  principales 

correspondientes  de  la  parte  superior  (enmarcadas  en  rojo)  teniendo  en  cuenta  las  pestañas 

secundarias que se habilitan para cada una de ellas (enmarcadas en verde). 

 

 

 

Nota:  Entre  las  pestañas  secundarias  de  la  pestaña  PRINCIPAL  encontrará  la  de  INSTRUCTIVOS,  los  cuales 

pueden resultarle útiles para cargar su información y navegar por el Sistema. En cuanto a la pestaña TRÁMITE, 

la misma no hace  a  sus antecedentes  ni  producción  científica  sino  que  se  utiliza  para  incorporarse a alguna 

presentación iniciada por otra persona.  
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Una vez que comience a navegar por la página para cargar su información, notará algunos campos 

que son obligatorios. Los mismos están indicados con un asterisco rojo. 

 

No olvide presionar el botón Guardar al final de la página si quiere registrar alguna carga o cambio, y 

siempre para volver a la página anterior presione el botón Volver (nunca utilice los botones de atrás y 

adelante de su navegador). 

 

Si al presionar el botón Guardar no completó algún campo obligatorio o hay un error en su carga, 

recibirá un mensaje como el de la siguiente figura. No se registrarán los cambios hasta tanto no 

corrija el error y no reciba mensaje alguno de advertencia luego de presionar el botón Guardar. 

 

Una  carga  común  en  todas  las  pestañas  y  campos  a  cargar  es  la  selección de  una  Institución  (por 

ejemplo para indicar una filiación, el lugar donde se desarrolló alguna actividad o el de su formación, 

entre otras). Para ello deberá escribir una palabra clave en el campo Institución y presionar el botón 

Buscar, en el ejemplo de la Figura se quiere seleccionar CIUNSa: 
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Luego de ello el sistema mostrará tantos registros como los que reconozca en función de la palabra 

clave  indicada.  Puede  afinar  la  búsqueda  con  los  filtros  propuestos  (País,  Provincia  y  Tipo  de 

Institución)  si  así  lo  desea.  Del  listado  mostrado  deberá  elegir  la  institución  en  cuestión;  en  el 

ejemplo presionamos sobre –UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA / CONSEJO DE INVESTIGACIÓN: 

 

Al presionar la Institución deseada deberá confirmar la elección presionando el botón Seleccionar, lo 

que lo llevará nuevamente a la pestaña donde estaba realizando la carga y podrá observar que dicha 

Institución  se  encuentra  automáticamente  cargada  en  el  campo  Institución  Seleccionada.  Si  desea 

cambiar  la  Institución  simplemente  presione  sobre  el  botón  Limpiar  y  comience  nuevamente  la 

búsqueda. 
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En el  caso de que  la búsqueda no produzca ningún  resultado puede  seguir  los pasos en pantalla y 

solicitar  que  su  Institución  sea  agregada  mediante  el  envío  de  un  email  a  sigeva@unsa.edu.ar  o 

puede optar por agregarla de forma manual con la opción que se habilita en ese caso: 

 

El mismo procedimiento deberá seguir cuando lo que desea es indicar alguna publicación, solo que 

en este caso el filtro para la búsqueda puede ser el ISSN/e‐ISSN o alguna palabra clave del nombre de 

la Publicación. De la misma forma que para seleccionar la Institución, en caso de que la búsqueda no 

sea  exitosa  puede  solicitar  que  la  misma  sea  agregada  mediante  el  envío  de  un  email  a 

sigeva@unsa.edu.ar o puede optar por agregarla de forma manual con la opción que se habilita en 

ese caso: 

 



SIGEVA	UNSa[ ]  Consejo de Investigación  

 

18 
 

 

Una  vez  finalizada  la  carga,  se  encuentra  listo  para  postularse  a  alguna  convocatoria  o  sumarse  a 

algún trámite iniciado. También puede imprimir su CV para lo que requiera indicando los ítems que 

serán incluidos en el mismo y el periodo que resulte necesario a través de la opción Imprimir CV del 

final de la página principal. 

Por  cualquier  duda  sobre  SIGEVA,  su  carga,  importación,  uso,  etc.  puede  consultar  las 

Guías de Usuarios correspondientes en la página: 

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