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1. Ingreso al sistema
1.1 Identificación de usuario.
Para acceder al sistema, usted deberá ingresar la siguiente dirección en su navegador
web: http://sigeva.unlp.edu.ar/auth/index.jsp. Una vez allí, puede observar una pantalla
como la siguiente:

En esta pantalla, deberá ingresar su nombre de usuario y contraseña (los mismos que
utiliza para acceder al banco de datos), y luego, seleccionar la opción “ingresar”.
1.2 Seleccionar ROL “Usuario presentación/solicitud”
Una vez que haya ingresado al sistema, usted podrá ver una pantalla como la que
se muestra a continuación, en la cual deberá seleccionar el rol que desea utilizar. En
este caso, para la elaboración del informe, deberá seleccionar el rol: “Usuario
presentación/solicitud”.
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2. Elaboración del Informe
Durante el período en el cual la convocatoria se encuentre abierta, los investigadores
deberán postularse para proceder con la confección del informe:

2.1 Pantalla Principal

El sistema “recolectará” de manera
automática la producción científica y
tecnológica y los antecedentes del
investigador. Esta información se
obtiene del banco de datos del SIGEVA.
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Si el antecedente/producción fue realizado o publicado durante el período que se está
informando, podrá observar una banderita amarilla a la derecha de la producción; esto
significa que ese registro se visualizará en la impresión del informe:

El investigador podrá incorporar producciones y/o antecedentes tanto a través de este
módulo como a través del banco de datos de la manera tradicional. Para ingresar un
nuevo registro debe seleccionar la opción “Nuevo” correspondiente a la
producción/antecedente que desea ingresar:

El investigador podrá editar producciones y/o antecedentes existentes en el banco de
datos. Para editar un registro debe seleccionar la opción “Editar” que se encuentra a la
izquierda de la producción/antecedente que desea modificar:

El investigador podrá borrar producciones y/o antecedentes existentes en el banco de
datos. Para editar un registro debe seleccionar la opción “Borrar” que se encuentra a la
izquierda de la producción/antecedente que desea eliminar:

Las incorporaciones, ediciones y eliminaciones que se realicen en el informe, se
verán reflejadas en el banco de datos del investigador.
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3. Archivos adjuntos
Como paso ineludible de la presentación, el investigador deberá completar y adjuntar la
“Planilla Anexa IMD 2016-2017”, que deberá previamente descargar de la página de la
Facultad: http://www.exactas.unlp.edu.ar/convocatorias_vigentes
En la pantalla “Principal” se encuentra la sección “Archivos adjuntos”. Una vez completa,
la "Planilla Anexa IMD 2016-2017" no deberá tener un tamaño superior a los 35Mb.

Para adjuntar la "Planilla Anexa IMD 2016-2017" presionar sobre el botón “Adjuntar”
como muestra la imagen a continuación:

A continuación deberá “Seleccionar archivo”:

Se puede observar a la derecha del botón “Seleccionar archivo” el documento que
seleccionó en el paso anterior.
Por último, presionar “Adjuntar”:
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4. Verificación de datos
Antes de enviar el informe, el investigador deberá corroborar que los datos sean
correctos.
En la pestaña “Principal”, en la sección “Presentación”, se encuentra la opción
“imprimir los formularios para presentar” donde el investigador, al seleccionar esta
opción, podrá visualizar la versión preliminar del informe que debe enviar en formato
PDF.

Otra opción es recibir el Informe por mail seleccionando la opción "Recibir por email el
informe de proyecto"

A continuación se muestra la primera hoja de un informe de ejemplo en formato PDF.
Tener en cuenta que es una versión preliminar:
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5. Envío del informe
En la pestaña “Principal”, sección “Presentación”, encontrará el botón “Enviar
Presentación”.

Luego de enviar el Informe, el investigador no podrá realizar ninguna
modificación en el mismo.

Una vez que hace clic en el botón “Enviar presentación”, el sistema muestra una
pantalla de advertencia donde se indica que los datos no podrán modificarse, si realizó
la verificación de los datos, seleccione la opción “Aceptar” para continuar

5.1 Verificar envío
En la pestaña “Principal”, en la sección “Seguimiento”, una vez que se realizó el envío
del informe, se puede observar que en la columna "Estado" el informe figura “Enviado”.
En la siguiente columna se puede observar la fecha del envío del mismo.
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6. Presentación
Una vez enviado el informe a través del sistema, el investigador deberá enviar por
correo electrónico tanto el archivo generado por SIGEVA, como la "Planilla Anexa IMD
2016-2017" (dos archivos en formato pdf) a: imd2018@exactas.unlp.edu.ar
Además, el investigador imprimirá la primera hoja del informe (Carátula) generado
por SIGEVA, en la que consignará su firma y aclaración. Dicha carátula firmada deberá
ser entregada en la Secretaría de CyT de la Facultad, los días hábiles en el horario de
9:00 a 13:00, hasta diez días corridos luego del cierre de la presente convocatoria.
Para imprimir la versión final del informe, seleccionar la opción “Imprimir los formularios
para presentar”, que se encuentra en la pestaña “Principal”, en la sección
“Presentación”.

A continuación se muestra la primera hoja de un informe en formato PDF.
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7. Consultas
Por cualquier consulta, puede comunicarse con la Secretaría de Ciencia y Técnica de la
Facultad a los teléfonos 54 221 4226977 (interno 25) los días hábiles en el horario de
9:00 a 13:00, o por mail a la dirección: scytce@exactas.unlp.edu.ar.
Soporte técnico: consultas.sigeva@presi.unlp.edu.ar

Para la presente convocatoria, no están consideradas las solicitudes de prórroga
del período establecido para las presentaciones.

Manual del Investigador

Página 10 de 13

