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¿Para qué?
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 Para mantener actualizado el registro de las actividades académicas que
realiza cada profesore publicaciones, congresos, etc.

 Para tener la información en un mismo formato y en un mismo lugar.

 Permite exportar la información al CVar:

• Necesario para cualquier presentación ante el MINCyT.

• Alternativa a la ficha CONEAU (presentación de carreras nuevas o
re acreditaciones).

 Ordena y facilita tareas de gestión académica.

A futuro:

 Para gestionar la memoria y plan anual de trabajo.

 Para gestionar el concurso anual de investigación.

 Para la memoria de investigación.



¿Cómo se conectan los 
SIGEVAs?
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Si usted es usuario de…
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La información de 
su CV está 
disponible 

para cualquier 
presentación que la 
Universidad haga al 

MINCyT

La información de 
su CV está 
disponible

para que pueda 
importarlo a 

cualquier SIGEVA 
o CVar

La información de su 
CV está disponible 

para todas las tareas 
académicas y de 
gestión que se 
habiliten en el 

sistema

Los 3 Usuarios deben estar completos y sincronizados entre sí



Si Usted no es usuario aún
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Primero deberá:

 Crear un usuario en SIGEVA Austral
 Cargar su CV en el sistema

Cuando finalice, deberá:

 Crear un usuario en SIGEVA Conicet
 Importar los datos de SIGEVA Austral a SIGEVA Conicet

 Crear un usuario en CVar
 Importar los datos de SIGEVA Conicet a CVar

Nota: Es importante que mantenga actualizado su CV en SIGEVA Austral y siempre 
actualice el cv.doc adjunto.



¿Cómo crear un usuario?

3/2/2016 6

¿Cómo crear un usuario SIGEVA?
https://www.youtube.com/watch?v=EtkLshFTJzI

Para acceder a SIGEVA Austral: http://austral.sigeva.gob.ar/auth/index.jsp

Para acceder a SIGEVA Conicet: https://si.conicet.gov.ar/auth/index.jsp

¿Cómo crear un usuario CVar?
http://www.fau.unlp.edu.ar/shared_resource/pdf/html/manual-

generacion-usuario-cvar.pdf

Para acceder a CVar: http://cvar.sicytar.mincyt.gob.ar/auth/index.jsp

https://www.youtube.com/watch?v=EtkLshFTJzI
http://austral.sigeva.gob.ar/auth/index.jsp
https://si.conicet.gov.ar/auth/index.jsp
http://www.fau.unlp.edu.ar/shared_resource/pdf/html/manual-generacion-usuario-cvar.pdf
http://cvar.sicytar.mincyt.gob.ar/auth/index.jsp


¿Cómo cargar un CV en 
SIGEVA Austral?

3/2/2016 7

El SIGEVA se compone de diferentes módulos, pero el inicial para los 
docentes-investigadores 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.

http://sigeva.conicet.gov.ar/wp-content/uploads/2015/07/Manual-Banco-
de-Datos-C-y-T_v2.pdf

 Importante: No se olvide de activar su CV(ver instructivo) 
https://www.youtube.com/watch?v=4ERevjssmCk

http://sigeva.conicet.gov.ar/wp-content/uploads/2015/07/Manual-Banco-de-Datos-C-y-T_v2.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=4ERevjssmCk


Si usted es usuario de 
SIGEVA Austral
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Para tener su CV sincronizado entre SIGEVA Conicet y SIGEVA Australdeberá:

 crear un usuario en SIGEVA Conicet. 
http://secyt.presi.unlp.edu.ar/Wordpress/wp-content/uploads/2013/06/Crear-
usuario-SIGEVA-CONICET.pdf

 En SIGEVA Austral (https://austral.sigeva.gov.ar/ ), deberá compartir los datos 
(habilitar la importación)

 En SIGEVA Conicet, deberá importar los datos de SIGEVA Austral 
https://www.youtube.com/watch?v=LJMOosTzfac

Mas información: http://www.austral.edu.ar/wp-content/uploads/2015/09/SIGEVA-Guia-de-
Sincronizacion_v2.pdf

Nota: se recomienda usar para todos los SIGEVAs y CVar mismo usuario y contraseña

http://secyt.presi.unlp.edu.ar/Wordpress/wp-content/uploads/2013/06/Crear-usuario-SIGEVA-CONICET.pdf
https://austral.sigeva.gov.ar/
https://www.youtube.com/watch?v=LJMOosTzfac
http://www.austral.edu.ar/wp-content/uploads/2015/09/SIGEVA-Guia-de-Sincronizacion_v2.pdf


Si usted es usuario de CVar
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Para tener su CV sincronizado entre CVar y SIGEVA Austral deberá:

 Verificar que su CV este completo en Cvar
 Acceso al sistema http://www.sicytar.mincyt.gob.ar/

 crear un usuario en SIGEVA Conicet 
http://secyt.presi.unlp.edu.ar/Wordpress/wp-content/uploads/2013/06/Crear-
usuario-SIGEVA-CONICET.pdf

 En CVar , deberá compartir los datos (habilitar la importación)

 En SIGEVA Conicet, deberá importar los datos de CVar
https://www.youtube.com/watch?v=LJMOosTzfac

Nota: se recomienda usar para todos los SIGEVAs y CVar mismo usuario y contraseña

http://www.sicytar.mincyt.gob.ar/
http://secyt.presi.unlp.edu.ar/Wordpress/wp-content/uploads/2013/06/Crear-usuario-SIGEVA-CONICET.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=LJMOosTzfac


Si usted es usuario de 
SIGEVA Conicet
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Para tener su CV sincronizado entre SIGEVA CONICET y 
SIGEVA AUSTRAL deberá:

 crear un usuario en SIGEVA Austral. 
 Acceso al sistema: http://austral.sigeva.gob.ar/auth/index.jsp )

 En SIGEVA Conicet ( https://si.conicet.gov.ar/), deberá compartir los datos 
(habilitar la importación)

 En SIGEVA Austral deberá importar los datos de SIGEVA Conicet 
https://www.youtube.com/watch?v=LJMOosTzfac

 Activación de los datos en SIGEVA Austral 
https://www.youtube.com/watch?v=4ERevjssmCk

Nota: se recomienda usar para todos los SIGEVAs y CVar mismo usuario y contraseña

http://austral.sigeva.gob.ar/auth/index.jsp
https://si.conicet.gov.ar/
https://www.youtube.com/watch?v=LJMOosTzfac
https://www.youtube.com/watch?v=4ERevjssmCk

