INSTRUCTIVO
CONVOCATORIA INFORME MAYOR DEDICACIÓN
1) Postulación Informe (ver)
2) Migración Cvar-SIGEVA CONICET- SIGEVA UNNOBA (ver)
Creación de Usuario en SIGEVA UNNOBA:
Para crear un nuevo usuario deberá ingresar en “http://sigeva.unnoba.edu.ar/ “ y seleccionar la opción
“Si usted no es un usuario registrado, haga click aquí”

Una vez seleccionada dicha opción vera una pantalla de registro en la cual deberá llenar un formulario
como se muestra en la imgen:

Una vez completados todos los campos que se solicitan, deberá tocar le botón Registrar, si todos los
campos son correctos, el sistema aceptara la solicitud de nuevo usuario y verá una nueva página en la

que se indica que la solicitud está en proceso. En caso de que exista algún error se volverá a ver la
misma pantalla de registro y el sistema indicará el error en la parte superior de la pantalla, en un texto
con letras rojas.
Ingreso al Sistema:
Una vez finalizado el proceso de registro, ya se encuentra habilitado para ingresar al sistema para
proceder a la carga de su cv, o migrar los datos que desee desde otro SIGEVA o CVAR.
En esta pantalla, usted deberá ingresar su nombre de usuario con el cual se registró y contraseña la cual
le fue enviada por mail luego del registro. Se le solicitará un cambio de contraseña, en la cual deberá
poner la misma contraseña que posee en los servicios de la UNNOBA (Ej: mail, guaraní, etc)
Nota: recuerde si o si poner la misma contraseña que utiliza en los servicios de UNNOBA para
poder ingresar sin ningún problema al SIGEVA

Si desea completar los datos de su banco de datos (o curriculum) y/o asociarse como integrante a un
proyecto, deberá ingresar con el rol “Usuario banco de datos de actividades de CyT”. Si usted desea
postular un proyecto de investigación, deberá ingresar con el rol “Usuario presentación/solicitud”.

Postulación a la Presentación de Informe :
Una vez ingresado al sistema, deberá seleccionar el rol: “Usuario de presentación/solicitud”. Dentro de
este rol, podrá ver un listado de las convocatorias vigentes, debe seleccionar la convocatoria a la que
desea presentarse

Pantalla Principal:
Una vez que se postula en la convocatoria, la primera pantalla que puede observar es la que se muestra
a continuación. En la misma cuenta con dos categorías “Solicitud”, la cual es obligatorio tener todos los
datos cargados, y “Trayectoria” en la cual deberá cargar la trayectoria con la que cuenta, lo
correspondiente al período de presentación de informe estará con una bandera amarilla al lado de cada
ítem como se muestra a continuación.

Se podrán realizar carga de datos mientras la postulación se encuentre abierta y previo al envío final
de la misma.
A su vez deberá adjuntar dos archivos, el Plan de trabajo propuesto para el próximo período , el cual
puede descargar del siguiente link (http://investigacion.unnoba.edu.ar/convocatorias-vigentes) y el
Curriculum Vitae en formato word o PDF.

Instructivo Migración/Importación
1. Sincronizar datos previamente cargados en otros Sistemas
El siguiente instructivo tiene como propósito explicar los pasos a seguir para el traspaso de datos
entre Cvar y SIGEVA y diferentes SIGEVAs entre sí. Esta funcionalidad está diseñada para evitar varias
cargas de la misma información, muchas veces requerida por distintas instituciones. El proceso de
sincronización está conformado por dos etapas: compartir formularios e importar formularios. Estos
pasos sólo puede realizarlos cada usuario.
Nota: No es posible importar todos los formularios simultáneamente. La
importación debe realizarse formulario por formulario.
Importante: Cada vez que se realicen modificaciones o nuevas cargas de datos en alguno de
los sistemas deberá volver a realizar el proceso de importación. El proceso de sincronización
NO es automático.

1.1) Importar desde SIGEVA-CONICET datos cargados en CVar.
a.

Ingrese a CVar. En la solapa “Principal” clickear el link “Compartir formularios”. Una vez
situado en la pantalla de compartir formularios, en el campo Institución seleccionar
“CONICET”, en el campo Contraseña ingresar una nueva contraseña y en el campo
Confirmar contraseña confirmar la contraseña ingresada anteriormente. Para finalizar,
clickear en el botón Compartir.
Nota: La contraseña para la migración, es generada únicamente para este proceso, no es la
contraseña con la que se ingresa a ninguno de los sistemas.

b.

Ingrese al Sistema SIGEVA-CONICET. Dirigirse a la pantalla donde se desea importar los
datos previamente migrados y clickear el botón “Importar” correspondiente a la tabla.
En la pantalla de importación debe seleccionar “CVar” en el campo Institución. En el
campo Contraseña introducir la contraseña que definió en el paso anterior y luego
clickear en el botón Importar. El Sistema navegará hacia la pantalla anterior con los
registros de artículos cargados.

2. Compartir datos desde SIGEVA CONICET a SIGEVA UNNOBA
a.

Una vez importada la información ingrese a la solapa “Principal” y clickear el link
“Compartir formularios”. Una vez situado en la pantalla de compartir formularios,
en el campo Institución seleccionar “SIGEVA UNNOBA”, en el campo Contraseña
ingresar una nueva contraseña y en el campo Confirmar contraseña confirmar la
contraseña ingresada anteriormente (igual que en el paso previo, la contraseña es
generada solo para la migración). Para finalizar, clickear en el botón Compartir.

3. Importar datos de SIGEVA CONICET a SIGEVA UNNOBA

a.

Ingrese al Sistema SIGEVA-UNNOBA ( http://sigeva.unnoba.edu.ar) . Dirigirse a la pantalla
donde se desea importar los datos previamente migrados y clickear el botón “Importar”
correspondiente a la tabla. En la pantalla de importación debe seleccionar “CONICET” en
el campo Institución. En el campo Contraseña introducir la contraseña que definió en el
paso anterior y luego clickear en el botón Importar. El Sistema navegará hacia la pantalla
anterior con los registros de artículos cargados.

