


Campaña de comunicación “SIGEVA”

• Secretaría Académica

• Secretaría de Investigación y Posgrado

- Resolución rectoral 051 22



• ¿Qué es el SIGEVA?

El SIGEVA fue creado por el CONICET, Consejo Nacional de 

Investigaciones Científicas y Técnicas. Es un Sistema Integral de 

Gestión y Evaluación de los antecedentes para todos los 

docentes e investigadores del sistema universitario argentino.

• ¿Quiénes deben tener un usuario SIGEVA?

Cuando una universidad instala su módulo con extensión 

institucional, todos los docentes precisan tener un usuario 

SIGEVA.



• ¿Para qué sirve el SIGEVA?

Los datos curriculares de los docentes universitarios se registran en 

el módulo SIGEVA de sus instituciones para participar en 

convocatorias y concursos.

• ¿Cómo tramitar un usuario SIGEVA?

Tenemos que acceder al módulo institucional IUPA.SIGEVA, 

gestionar usuario y contraseña, y comenzar a cargar nuestros datos.

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


• ¿Qué pasa si ya tengo un usuario CVAR?

CVAR y SIGEVA tienen fines distintos. Si ya tenemos un usuario 

CVAR, gestionando un usuario SIGEVA podemos sincronizar ambas 

plataformas y migrar información.

COMPARTIR FORMULARIOS

SINCRONIZAR PLATAFORMAS

MIGRAR DATOS





- ¿Cómo descargo o imprimo mi SIGEVA?

• En la pantalla del menú principal del SIGEVA, en el extremo inferior, debe picarse 

en la opción IMPRIMIR CV, lo que genera las opciones GUARDAR y 

DESCARGAR.

- ¿Cómo sincronizo mi SIGEVA con otras plataformas o bases de datos?

• En la pantalla del menú principal del SIGEVA, puede picarse COMPARTIR 

FORMULARIOS en la solapa del extremo superior derecho, o en el extremo 

inferior.







Preguntas frecuentes sobre OS Ticket (Res. Rec. N° 097/22):

• ¿Qué es el OS TICKET?

El Open Source Ticket es un sistema automatizado para usuarios en línea, 

que precisen aclarar sus dudas.

Preguntas frecuentes sobre WEKE (Res. Rec. N° 096/22)

• ¿Qué es el WEKE?

Es un sistema para presentar la rendición contable de subsidios, en nuestro 

caso a proyectos de investigación.



Período sugerido para completar el trámite

14 de marzo al 1 de abril

Como Universidad de reciente creación y desarrollo regional relativo, 

esto nos permitirá ganar visibilidad dentro del sistema universitario, 

y facilitará las condiciones de participación de los docentes 

en concursos y postulaciones, no sólo en el IUPA sino en otras Casas, 

y en una diversidad de convocatorias relativas a la Educación Superior 

y el Sistema Científico Tecnológico por extenso. 



Contactos

soporte.sigeva@iupa.edu.ar

• Celeste Belenguer

investigacion@iupa.edu.ar

• María Inés Arrizabalaga

miarrizabalaga@iupa.edu.ar
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