
INSTRUCTIVO PARA GENERACIÓN DE 

USUARIO Y CARGA DE DATOS EN 

SIGEVA UNPAZ 



INTRODUCCIÓN 

El Sistema Integral de Gestión y Evaluación (SIGEVA) es una aplicación 

informática a la que se puede acceder de forma segura a través de una plataforma 

web y por medio de un navegador de Internet (preferentemente Google Chrome). 

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 y, a partir de esta información presentarse a convocatorias y/o 

becas, entre otros. 
 



Para crear un usuario en SIGEVA UNPAZ ingresar a: 

https://unpaz.sigeva.gob.ar/auth/index.jsp 

REGISTRARSE 

https://unpaz.sigeva.gob.ar/auth/index.jsp


Deberá llenar 

los datos 

solicitados, 

completar el 

código de 

seguridad y 

registrarse. 



Aparecerá este 

mensaje y recibirá 

un correo 

electrónico que 

confirme su 

solicitud. 

Siga las 

instrucciones 

del mail 



Una vez en el sistema, 

deberá cargar los 

distintos datos desde 

el “Usuario banco de 

datos de actividades 

CyT” 

El “Usuario presentación/solicitud” 

se utilizará para presentarse en 

convocatorias  



Dentro del Usuario banco de datos de actividades CyT, cada 

solapa corresponde a un aspecto del currículum 

Para poder postularse a una convocatoria se debe tener completo, como mínimo: 

● Solapa “Datos Personales”: Identificación, Dirección Residencial y Lugar de 

Trabajo. 

● Solapa “Otros Antecedentes”: en el apartado “Currículum”, deberá subir un 

archivo (doc o pdf) del Curriculum Vitae. 
 



Imprimir CV - Guardar en PDF  

Dentro de la solapa PRINCIPAL, al final del formulario aparece la opción de imprimir 

Curriculum, desde donde podrá elegir qué ítems y entre qué fechas imprimir y/o 

guardar. 



Preguntas frecuentes para la carga del curriculum: 

Si soy estudiante, ¿qué dirección laboral debo cargar? 

- Se debe cargar la dirección de la UNPAZ donde funciona el Instituto en el que se 

radica el proyecto en el que participa. 

¿Dónde cargo los proyectos de investigación en los que participé o que dirigí? 

- En Antecedentes / Financiamiento Científico-tecnológico. 

¿Dónde van cargados los congresos, jornadas, etc.? 

- En la Participación de eventos científico-tecnológicos. 

¿Dónde van cargados los artículos, libros, ponencias? 

- En Producción científica. 



¿Dónde van cargados los cursos de capacitación? 

- En Formación Complementaria, en cursos de posgrado o extracurriculares. 

No encuentro mi disciplina, ¿Qué pongo? 

- Otras disciplinas, otras y en Especialización escribe su disciplina. 

¿Dónde va cargado el material desarrollado en la materia en que soy docente? 

- En Producción. Producción científica. Demás producciones de CyT. 

¿Dónde van cargadas las tareas de extensión, de voluntariado, etc.? 

- En Extensión/Otro tipo de actividad de extensión. 

Preguntas frecuentes para la carga del curriculum: 



Sincronización de datos de CVar y otro SIGEVA: 

Cuenta de dos etapas: 

1. Compartir formularios (en institución de origen. Ejemplo Cvar) 

2. Importar formularios (en institución de destino. Ejemplo SIGEVA CONICET) 

 

Luego, si es necesario, se repiten los pasos desde SIGEVA CONICET a SIGEVA 

UNPAZ. 

La sincronización se realiza entre CVar y SIGEVA CONICET y/o entre el SIGEVA 

de otra universidad y el SIGEVA CONICET. Siempre se debe pasar por SIGEVA 

CONICET. 



1. Compartir formularios 

 

Para compartir la información cargada en el sistema es necesario ingresar al 

rol “Usuario banco de datos de actividades CyT”. Desde la solapa 

PRINCIPAL se debe ir a la subpestaña “compartir formulario”.  



2. Importar formulario 

Para importar la información, se debe ingresar al SIGEVA UNPAZ y realizar la 

importación en cada solapa. No se importa todo el CV en una sola acción, sino que hay 

que hacerlo para cada campo. 


