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Usuario de Banco de datos y  actividades de CyT 

Instructivo  para exportar/importar información entre CONICET-UNT 
 
Los investigadores que sean usuarios del SIGEVA en CONICET,  podrán compartir la 
información que tengan registrada en esa entidad con la versión local del SIGEVA-
UNT. Para ello deben estar registrados, como usuario de SIGEVA-UNT. 
 

Registro de usuario del SIGEVA en UNT 
 
Para registrarse como usuario del SIGEVA-UNT, el investigador deberá: 
 

1. Ingresar en http://sigeva.ct.unt.edu.ar. Se visualizará la siguiente pantalla: 
 

 
 

2. El investigador deberá ingresar en el enlace que aparece en el segundo ítem de 
las Recomendaciones, “Si usted no es un usuario registrado, haga click 
aquí”. Este enlace abrirá la página donde se realizará la preinscripción. 
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3. Se deberán completar los campos del formulario de preinscripción. 
 
 

 
 

4. Para concluir presionar el botón Registrar. Si existiera información 
incompleta o datos mal ingresados, los mismos aparecerán marcados con color 
rojo, y se deberá  completar/corregir y nuevamente pulsar el botón “Registrar”. 
Si la información es correcta, el sistema enviará un mail a la dirección indicada 
en el formulario de preinscripción, con un instructivo para acceder al sistema 
junto con una contraseña provisoria. 
 
5. Se deberá ingresar al sistema nuevamente, ingresando en 
http://sigeva.ct.unt.edu.ar.  
 
6. Para iniciar el SIGEVA por primera vez, se deberán completar los datos del 
log-in (campos Usuario y Contraseña) con el nombre de usuario con que el 
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investigador se registró y la contraseña que figura en el mail recibido al 
completarse la preinscripción. Durante este primer inicio del SIGEVA, se 
solicitará el ingreso de una clave definitiva, que reemplazará la provisoria, para 
ser utilizada en futuros accesos. 
 

IMPORTANTE 
 

• El investigador deberá tener en cuenta, al momento de registrarse como usuario 
del SIGEVA en UNT, que el CUIT ingresado en el formulario de preinscripción 
deberá coincidir con el CUIT del usuario ya registrado en el SIGEVA de 
CONICET. Esto permitirá que el investigador pueda compartir información 
entre ambas instituciones. 

• El código de seguridad que se incluye sobre el fin del formulario sirve para 
determinar si es una persona quien está queriendo registrarse. El mismo se 
deberá ingresar correctamente antes de presionar el botón Registrar.   

 

Compartir información desde el sistema SIGEVA en CONICET hacia 
sistema SIGEVA en UNT 
 

• Habilitar formularios para compartir 
 
Para habilitar formularios para compartir, el investigador deberá: 
 

1. Ingresar en http://si.conicet.gov.ar (SIGEVA-CONICET).  
2. Seleccionar el rol “Usuario banco de datos de actividades de CyT”. 
3. Ingresar al menú principal, y seleccionar  la opción Compartir formularios.   
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4. Especificar una institución (en este caso UNT) 
5. Especificar un período de fechas (fecha DESDE - fecha HASTA). Para exportar 

todo puede consignar por ejemplo 1900-2050 
6. Tildar todos los formularios de producciones disponibles que se deseen 

compartir. 
7. Especificar una contraseña, de al menos 8 caracteres, que luego será solicitada al 

momento de importar la información que se está compartiendo, desde el sistema 
SIGEVA local a la institución especificada.   

8. Por último, para confirmar la operación, se deberá presionar el botón 
Compartir. 

 
IMPORTANTE: Se deberá tener en cuenta que el período ingresado deberá abarcar el 
año en que se realizó/realizaron  la/s producción/es (y no el año en el que el investigador 
publicó la información en el SIGEVA) que se está compartiendo.   
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• Importar los formularios habilitados para compartir 
 
Para importar en SIGEVA-UNT los formularios compartidos desde el sistema 
SIGEVA-CONICET, el investigador deberá: 
 

1. Ingresar en al http://sigeva.ct.unt.edu.ar (SIGEVA-UNT). 
2. Seleccionar el rol “Usuario banco de datos de actividades de CyT”. 
3. Para cada formulario que se desee importar, se deberá ingresar en cada uno de 

ellos, y presionar el botón Importar que se encuentra sobre la derecha en la 
parte superior del mismo. Ejemplo para el item “Artículos Publicados en 
Revistas”: 

 

 
 
4. Ingresar de qué institución se desea importar (en este caso CONICET) y la 

misma contraseña especificada al momento de compartir los formularios (Ver 
Paso 4 de la sección Habilitar formularios para compartir. 
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