
ACREDITACIÓN 2023 

SIGEVA 



 La acreditación de líneas, programas y proyectos 

de investigación será a través del Sistema Integral 

de Gestión y Evaluación (SIGEVA).  

 

 Para ello debe registrarse en el Sistema entrando 

al siguiente sitio:  

 

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

 

Lo cual verá:  

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


Si no cuenta con usuario para 

el Sistema presione 



Aparece el siguiente 

formulario que debe 

completar.  

Una vez que completó todo, 

le llega un email proveyendo 

una contraseña provisoria 

que deberá cambiar al 

ingresar nuevamente al 

sistema.  



Una vez que ingresa al 

sistema (luego de cambiar la 

contraseña provisoria) verá la 

siguiente pantalla.   

Seleccione lo siguiente para 

acceder a su CV 



Aquí Ud puede cargar el CV de 

manera similar a como lo hizo en 

el CVAR 

También debe adjuntar un archivo 

con el mismo   





Es importante que esté lo más completo 

posible… en especial:  



Sólo el director 

del proyecto 

CÓMO CARGAR EL 

PROYECTO 



Va a aparecer las 

siguientes convocatorias: 

Seleccione a cual se 

presenta 



• PID-UNR 2023 para ser usados en el Programa de 

Incentivos (PIDUNR2023- PI) 

Estos proyectos deberán ser dirigidos por un Docente 

Investigador (DI) Cat. III o superior del Programa de 

Incentivos.  

• Proyectos de Promoción Científica y Tecnológica-UNR 

2023 (PPCTUNR2023) 

Los directores de estos proyectos deben tener un cargo 

docente rentado en la Unidad Académica de la UNR en la 

que acrediten el mismo. Además, deberán contar con 

antecedentes necesarios para dirigir proyectos y/o 

pertenecer a carreras de Investigador tales como Consejo de 

Investigación de la UNR o similares.  



Una vez seleccionada la convocatoria, 

aparecerá la siguiente pantalla:  

Si cumple con las consideraciones 

haga un click en cada cuadro gris 

Luego 

Lea atentamente las 

consideraciones para postularse.  



Aparecerá la siguiente pantalla:  





Seleccione nuestra Facultad 



- Institución que 

Ejecuta y evalúa al 

proyecto 



Institución que Ejecuta 

es el Instituto donde 

radica el proyecto 

mientras que la UNR 

es la que evalúa 



Los demás integrantes 

aparecerán cuando éstos 

se vinculen al proyecto.  



Se cargarán dos archivos: 

- Plan de trabajo 

- Declaración Jurada de Ética  



Cómo incorporar al equipo? 

El director debe otorgar 

el código de trámite 



Cada integrante debe ingresar al 

SIGEVA  



CONVIENE HACER ESTO CUANDO TENGA EL 

CURRICULUM ACTUALIZADO. UNA VEZ QUE 

LO VINCULA EL SISTEMA TOMA UNA 

“FOTO” DE SU CV A DICHO MOMENTO, 

CUALQUIER CAMBIO NO SE VERÁ 

REFLEJADO . UNICA EXCEPCIÓN ES EL 

DIRECTOR 



Aparecen aquellos que se 

han vinculado al proyecto 

Volviendo a la ventana 

de presentación a la 

convocatoria 

El director deberá asignar 

ROL 
HORAS 



Se puede ir imprimir y/o enviar por 

mail el borrador de la presentación 



Para darle el cierre final 

Cambia al estado siguiente 


