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El Sistema Integral de Gestión y Evaluación (SIGEVA) es un conjunto de aplicaciones informáticas a
las que se puede acceder de forma segura a través de una plataforma web (intranet) y por medio de
un navegador de Internet.
Comienza a gestarse en 2004 y nace en 2005, siendo un desarrollo de la Dirección de Informática de
la Gerencia de Organización y Sistemas del CONICET.

El SIGEVA se compone de diferentes MÓDULOS:
– Módulo de banco de actividades de CyT (100% compatible CVar)
Este módulo consta de los siguientes formularios que componen el CV:
Datos Personales: Identificación; Dirección residencial; Lugar de trabajo; Experticia en CyT.
Formación: Formación académica; Formación complementaria.
Cargos: Docencia; Cargos I+D; Cargos en gestión institucional; Otros cargos.
Antecedentes: Financiamiento CT; Formación RRHH; Extensión; Evaluación; Becas; Otras
actividades CyT.
Producción Científica: Artículos publicados en revistas; Libros; Partes de libros; Trabajos en eventos
CT publicados y no publicados; Tesis; Demás producciones CT.
Producción Tecnológica: Con título de propiedad intelectual; Servicios CT; Informes técnicos.
Producción Artística: Musicalsonora; Visual; Audiovisual; Teatral; Género literario dramático, poético
o ensayo, guión; Otros tipos.
Otros antecedentes: Participación en eventos CT; Premios; Membresías.

– Módulo de gestión de convocatorias
Los siguientes son los tipos de objetos de evaluación soportados actualmente:
Becas
Ingresos
Promociones
Proyectos
Informe de proyecto
Informe de proyectos de incentivos (WinSip)
Informes de investigadores y personal de apoyo
Informe de becas
Memoria institucional
Carrera docente
La gestión de las convocatorias involucra los siguientes procesos:
Presentación o postulación
Gestión y control
Evaluación
Decisión
– Módulo de especialistas
Banco compuesto por más de 15.000 personas. Entre ellos, investigadores pertenecientes a la
carrera del investigador de CONICET, investigadores y tecnólogos que no son del CONICET pero
tienen las categorías I y II otorgadas por el Programa Nacional de Categorización Docente,
dependiente del Ministerio de Educación de la Nación. Además otros especialistas de renombre cuya
incorporación al Banco es aprobada por el Directorio del CONICET.
– Módulo de compilación
El módulo de compilación cumple la función de evitar la duplicación de registros en el SIGEVA,
producto de la carga realizada por diferentes usuarios
– Módulo de interoperabilidad
Este módulo se desarrolla en 2009, como consecuencia de la implementación de SIGEVA en la
Universidad de Buenos Aires (UBA), con el objetivo de evitar que los investigadores y becarios del
CONICET tuvieran que cargar sus datos curriculares (su CV) nuevamente en la UBA.
El sistema, además de diferentes módulos, maneja ROLES permitiendo que distintos usuarios
accedan a determinada información y funcionalidades a lo largo del proceso.

