PROCESO DE CATEGORIZACIÓN DE INCENTIVOS 2014
INSTRUCCIONES PARA EXPORTAR DATOS DE SIGEVA-UNC A CVar
Para exportar los datos de SIGEVA-UNC a Cvar se realiza en 2 pasos efectuando
las siguientes operaciones:
A. Exportar los datos de SIGEVA-UNC a SIGEVA-CONICET
B. Exportar los datos de SIGEVA-CONICET a CVar
Para exportar los datos de un sistema a otro se utiliza el procedimiento
denominado “Compartir Formularios”

A. COMPARTIR FORMULARIOS DE SIGEVA-UNC A SIGEVA-CONICET
1. Loguearse en SIGEVA-UNC http://sigeva.unc.edu.ar
2. Desde el Rol: “Usuario banco de datos de actividades de CyT” ir a la
pestaña “Principal” → “Compartir Formularios”
3. Elegir “Institucion”: CONICET
4. Luego colocar una clave cualquiera, repetirla 2 veces.
5. Cerrar Sesion
6. Loguearse en SIGEVA CONICET https://si.conicet.gov.ar
(debe registarse como usuario nuevo, si no lo hizo antes)
7. Desde el Rol: “Usuario banco de datos de actividades de CyT” ir al
formulario que desea importar (Ej. Formación -> Formación académica).
En total hay 55 formularios distintos que pueden importarse.
8. Hacer click en el boton “Importar”
9. Elegir: “Institucion”: UNC
10. “Clave”: colocar la misma que puso al compartir desde UNC.
B. COMPARTIR FORMULARIOS DE SIGEVA-CONICET A CVar
1. Loguearse en SIGEVA CONICET https://si.conicet.gov.ar
2. Desde el Rol: “Usuario banco de datos de actividades de CyT” ir a la
pestaña “Principal” → “Compartir Formularios”
3. Elegir “Institucion”: CVAR
4. Luego colocar una clave cualquiera, repetirla 2 veces.
5. Cerrar Sesion
6. Loguearse en CVAR http://cvar.sicytar.mincyt.gob.ar
(debe registarse como usuario nuevo, si no lo hizo antes)
7. Desde el Rol: “Usuario banco de datos de actividades de CyT” ir al
formulario que desea importar (Ej. Formacion -> Formacion academica)
En total hay 55 formularios distintos que pueden importarse.
8. Hacer click en el boton “Importar”
9. Elegir “Institucion”: CONICET
10. “Clave”: colocar la misma que puso al compartir desde CONICET.

OBSERVACIONES
* Para que la importación sea correcta deben estar completos TODOS los campos
obligatorios, que son los que están marcados con un asterisco rojo.
* En CVar se deberán completar los siguientes formularios de la pestaña “Datos
Personales”, dado que no se pueden importar:
- Identificación
- Dirección residencial
- Lugar de trabajo
- Experticia en CyT

FORMULARIOS QUE PUEDEN IMPORTARSE
Los siguientes formularios, 55 en total, son los que pueden importarse (tienen un
botón “Importar” para copiar datos desde otro SIGEVA o Cvar)

Item

Sub-item

Formulario para importar

Formación

Formación Académica
Formación Complementaria

Cargos

Docencia

Formación Académica
Especialidad certificada por organismo/s de salud
Posdoctorado
Cursos de posgrado y/o capacitaciones extracurriculares
Idiomas
Nivel superior universitario y/o posgrado
Nivel terciario no universitario
Nivel básico y/o medio
Cursos de posgrado y capacitaciones extracurriculares
Cargos en organismos científico-tecnológicos
Categorización del programa de incentivos
Cargos de I+D en otro tipo de instituciones
Cargos en gestion institucional
Otros cargos
Financiamiento científico y tecnológico

Cargos I+D

Cargos en gestion institucional
Otros cargos
Antecedentes Financiamiento CyT
Formación de recursos humanos en
CyT

Becas
Evaluación
Extensión

Becarios
Tesistas
Investigadores
Pasantes de I+D y/o formación académica
Personal de apoyo a la I+D
Becas
Actividades de Evaluación
Actividades de divulgación CyT
Extensión rural o industrial
Prestación de servicios sociales y/o comunitarios
Producción y/o divulgación artística o cultural

Otras Actividades CyT

Producción

Producción científica

Producción tecnológica

Producción artística

Otros
anteced.

Participación u organización de
eventos CyT
Premios
Membresías

Otro tipo de actividad de extensión
Estancias y pasantías
Operación y mantenimiento de sistemas de alta complejidad
Producción
Normalización
Ejercicio de la profesión en el ámbito no académico
Otra actividad CyT
Artículos
Libros
Partes de libro
Trabajos en eventos científico-tecnológicos publicados
Trabajos en eventos científico-tecnológicos no publicados
Tesis
Demás producciones C-T
Producción tecnológica con título de propiedad intelectual
Producción tecnológica sin título de propiedad intelectual
Servicios científico - tecnológicos
Informe técnico
Musical-sonora
Visual
Audiovisual o multimedial
Corporal o teatral
Género literario narrativo
Otra producción artística
Participación u organización de eventos cientificotecnológicos
Premios y/o distinciones
Membresías en asociaciones C-T y/o profesionales
Participación en redes temáticas o institucionales
Coordinación de proyectos de cooperacion académica o C-T

