
  PROYECTOS POIRe 

Ingresar a: http://sigeva.unlpam.edu.ar/auth/ 

Pasos a seguir por el Director:

1- Ingresar con el Rol Usuario Rol Banco de Datos de actividades de CyT (en Sigeva

UNLPam),

2- Completar todos los formularios (si Ud. tiene sus datos cargados en Sigeva Conicet

o CVar siga las indicaciones del instructivo “IMPORTAR DATOS”), luego

3-   Ingresar  con  el  Rol  Usuario  Presentación  /  Solicitud     ÚNICAMENTE  EL

DIRECTOR.

4- Para poder elegir a qué grupo postularse (consolidados o en formación) deberá

aceptar previamente las condiciones establecidas para la presente convocatoria.

Cada  vez  que  ingrese,  debe  prestar  especial  atención  en  estar  completando  los

formularios de la convocatoria correspondiente.

5-  Completar  todos los formularios e informar el  código de trámite a  los demás

integrantes del proyecto.

* Si Ud. no tiene Usuario Sigeva UNLPam realice las indicaciones del instructivo 
“usuario y contraseña”
http://www.unlpam.edu.ar/images/InvestigacionPosgrado/Becas/INSTRUCTIVO_cre
ar_usuario_y_contrasena_2015.pdf
 

http://sigeva.unlpam.edu.ar/auth/
http://www.unlpam.edu.ar/images/InvestigacionPosgrado/Becas/INSTRUCTIVO_crear_usuario_y_contrasena_2015.pdf
http://www.unlpam.edu.ar/images/InvestigacionPosgrado/Becas/INSTRUCTIVO_crear_usuario_y_contrasena_2015.pdf


6- Hasta que todos los integrantes del  proyecto no se hayan vinculado, no debe

enviar la presentación. 

Caso contrario, enviará la presentación incompleta y no se puede realizar ningún tipo

de modificación.

7- Desde la pestaña Antecedentes  Grupo de Investigación le asignará un rol y  la

cantidad de horas  de dedicación semanal  a  cada integrante.  Finalmente,  tilde el

casillero “Hab” para su aceptación en el grupo y “Guardar”.



IMPORTANTE: una vez que Ud. envió la presentación, toda información que agregue

o  modifique  en  el  Banco  de  Datos  de  actividades  no  se  verá  reflejada  en  la

presentación. 

RECUERDE completar todo antes de presionar el botón ENVIAR SOLICITUD.

Pasos a seguir por los integrantes del proyecto:

El director tendrá un código de trámite (el cuál le aparecerá en la pantalla principal)

que deberá pasárselo al resto de los integrantes del proyecto.

Los integrantes del proyecto deben:

1- Ingresar ÚNICAMENTE al Rol Usuario Rol Banco de Datos de actividades de CyT.

2- Completar todos los formularios (si Ud. tiene sus datos cargados en Sigeva Conicet

o CVar siga las indicaciones del instructivo “IMPORTAR DATOS”), luego

3- Ir a la solapa TRAMITES

4- En esta pantalla se le solicitará el código del trámite (proveído por el director), una

vez que lo ingrese se vinculan sus datos con el proyecto.

IMPORTANTE: una vez que Ud. colocó el código del trámite, toda información que

agregue  o  modifique  en  el  Banco  de  actividades  no  se  verá  reflejada  en  la

presentación. RECUERDE completar todo antes de vincularlo.

DESDE EL ROL BANCO DE DATOS DE ACTIVIDADES DE CyT:


