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Para ingresar al formulario de datos personales y obtener su usuario SIGEVA-USAL 

haga click en REGISTRARSE. 

¿ Cómo generar un usuario en SIGEVA -USAL?

Ingresar a http://usal.sigeva.gob.ar

http://usal.sigeva.gob.ar/


Una vez completo el formulario el sistema generará automáticamente una contraseña provisoria que le será 

enviada por correo electrónico.  La misma deberá modificarse al ingresar por primera vez. 



¿Cómo ingresar al SIGEVA-USAL?

Para acceder al SIGEVA-USAL ingrese su 

usuario y contraseña respectivamente y haga 

click en

INGRESAR

• Se recomienda utilizar una dirección de mail @usal o @gmail para evitar inconvenientes en la recepción del 

mail de registro.

• Chequear la bandeja de spam.

• La contraseña elegida deberá tener un mínimo de seis y un máximo de 20 caracteres y ser alfanumérica (al 

menos un número o una letra). 

• No utilizar caracteres especiales en el formulario de registro. 



¿Cómo acceder al Banco de datos de actividades de CyT?

Luego de ingresar al SIGEVA-USAL, seleccione el rol <Usuario banco de datos de actividades de CyT>  

Por favor no utilice las flechas      “ Atrás” y “Adelante ”       de su navegador para 

desplazarse por el sistema. 



A continuación se abrirá el Módulo de Banco de Datos de CyT en donde se visualizan una serie de 

pestañas que le permitirán navegar por el sistema y completar la información requerida a 

continuación .

•Domicilio ; lugar de trabajo; experiencia en CyT.DATOS PERSONALES

•Académica y complementariaFORMACIÓN

• Docencia; I+D; gestión institucional; otros.CARGOS

•Financiamiento C-T; formación RRHH; extensión; evaluación; becas; otras 
actividades CyT.

ANTECEDENTES

• Artículos publicados en revistas; libros; partes de libros; trabajos en 
eventos C-T publicados y no publicados; Tesis; etc.

PRODUCCIÓN CIENTIFICA

• Con título de propiedad intelectual; servicios C-t; Informes técnicos. PRODUCCIÓN TECNOLÓGICA

•Musical-sonora; visual; audiovisual; teatral; género literario dramático, 
poético, ensayo, guión; otros tipos,

PRODUCCIÓN ARTÍSTICA

•Participación en eventos C-T; premios, membrecías. OTROS ANTECEDENTES



¿Cómo completar las solapas del Banco de datos de actividades de CyT  ?

En cada una de las solapas, encontrará diferentes secciones, en las mismas es posible:

Crear un nuevo registro.

Editar un registro.

Borrar un registro.

Importar un registro.    

¿Cuáles son la funcionalidades destacadas del Banco de datos de CyT?

Antecedentes en Investigación.

Precarga de artículos utilizando el DOI o ISSN.

Imprimir el CV

Vincularse a un trámite.

Para importar un registro  ver Tutorial  

N°2 Sincronización y Migración de datos del CV 

SIGEVA USAL.



Crear un nuevo registro 

Presione la opción <Nuevo> en el margen superior izquierdo del cuadro y complete los campos 

solicitados por la pantalla.

Para grabar los datos cargados haga click en el botón <Guardar> que se encuentra en el margen 

inferior derecho de la pantalla. En el caso que desee volver a la pantalla anterior sin guardar, 

presione el  botón <Volver>. 

Recuerde que aquellos  

campos  indicados con un  

asterisco (*)  son campos obligatorios. Por lo 

cual es necesario completarlos antes de guardar.



Editar un registro 

Presione <Editar> cuando quiera cambiar datos en un registro guardado anteriormente y 

proceda a modificar sus datos. 

Haga click en el botón <Modificar> 

que se encuentra en el margen 

inferior derecho de la pantalla para 

grabar los cambios. En el caso que 

desee volver a la pantalla anterior 

sin modificar, presione el  botón 

<Volver>. 



Borrar un registro 

Presione <Borrar> en un registro guardado anteriormente y se visualizarán en pantalla todos 

los datos cargados para dicha sección

Haga click en el botón <Eliminar> 

que se encuentra en el margen 

inferior derecho de la pantalla para 

borrar definitivamente el registro. 

En el caso que desee volver a la 

pantalla anterior sin eliminar, 

presione el  botón <Volver>. 



Preguntas Frecuentes

Información y procedimientos



¿ Cómo registrar mi Lugar de Trabajo?

Para registrar el Lugar de trabajo deberá 

acceder a la pestaña <Datos personales > e 

ingresar en <Lugar de Trabajo>

En el campo <Institución> deberá ingresar el nombre de la 

misma y el sistema arrojará un listado con todas las 

Facultades e Institutos de investigación para que seleccione 

el que corresponda. Una vez seleccionado, deberá 

completar el resto de los datos en el formulario.

Todos los integrantes del equipo de Investigación que 

pertenezcan a la USAL deberán tener vinculado el Instituto 

de Investigación como Lugar de trabajo. 



¿ Cómo cargar mi formación académica?

Para registrar la formación académica deberá 

ingresar al módulo <Formación> e ingresar en 

<Formación académica> o <Formación

complementaria> según corresponda.

En el campo <Instituciones otorgantes del tìtulo>  podrá 

realizar la búsqueda de la misma a través de los listados de 

instituciones registradas. Una vez seleccionado, deberá 

completar el resto de los datos en el formulario.

En el caso de no encontrar la Institución 

otorgante del título o certificación podrá ingresarla 

manualmente en el módulo que se encuentra al final del 

listado. 



¿Cómo registrar los antecedentes en investigación?

Para registrar los proyectos I+D  deberá acceder a la pestaña <Antecedentes > e ingresar en <Financiamiento CyT>. 

Ingresar al campo de <Proyectos I+D> , hacer clic en <Nuevo> 

para generar un nuevo registro de proyecto y completar la 

información requerida en el formulario.  

Para finalizar el registro del proyecto será 

necesario adjuntar la documentación de 

otorgamiento del mismo. 

Para los proyectos registrados en la BI se deberá adjuntar listado de 

proyectos enviado oportunamente a los Institutos de Investigación y en el 

caso de los proyectos en curso en Sigeva, será necesario adjuntar la 

Disposición Vicerrectoral de Aprobación de la Convocatoria PI 2021. 



¿ Cómo precargar artículos utilizando el DOI o ISSN?

Ingrese el DOI o ISSN correspondiente al artículo y presione <Precargar>. Si la revista no se encuentra en el listado podrá ingresarla 

de forma manual seleccionando  <Omitir> y completando los campos  “Sólo en caso que no haya podido seleccionar una revista, 

ingrese otra”

Se podrán editar los datos precargados así como los autores. 

Es obligatorio adjuntar la versión completa del trabajo

en archivo pdf. No se podrá guardar la información si no se 

adjunta la publicación.



¿Cómo imprimir y anexar el CV en SIGEVA-USAL?

Para imprimir el CV acceda a la solapa <Principal > y al pie de la página encontrará la sección <Imprimir currículum>.

Una vez definido el contenido que desea imprimir, 

presione el botón <Imprimir CV (pdf)>.

Para imprimir sólo un rango de tiempo de 

su CV, ingrese las fechas correspondientes en desde y 

hasta. Caso contrario, se imprimirá todo lo cargado.
Si selecciona <Imprimir CV (pdf)> se visualiza una 

pantalla con todo su currículum vitae y para imprimirlo, 

debe presionar el ícono de la impresora.



Una vez descargado su CV, regrese a la solapa <Principal> y en la sección inferior encontrará el recuadro  <Otros 

Antecedentes>.

Haga Click en < Curriculum Vitae>  para ingresar a la 

siguiente pantalla.

Presione el botón <Seleccionar archivo> y 

luego seleccione en su dispositivo el CV que 

desea anexar. Para finalizar haga click en 

<Adjuntar>.

El formato del CV deberá ser preferentemente en PDF y su tamaño no 

podrá superar los 35 (treinta y cinco) Megabytes.



Consultas y Contacto

sigeva@usal.edu.ar

Consultas generales y técnicas.

Sincronización de datos.

Gestión de la convocatoria.

registro.sigeva@usal.edu.ar

Registro de usuarios.

Problemas de acceso.

Blanqueo de claves.


