Sistema Integral de Gestión y Evaluación

Modulo de Informe de Proyectos

MANUAL DEL
INTEGRANTE

ATENCIÓN: En el caso de los integrantes de los proyectos acreditados en los años
2015 y 2016 no deberán adherirse al trámite debido a que los proyectos iniciados en los años
2015 y 2016 fueron presentados a través del Módulo de Acreditación del SIGEVA-UNLP, en
consecuencia los integrantes ya se encuentran cargados en los informes correspondientes.

Ingreso al banco de datos – Adhesión al trámite
Por fuera del sistema (mail, teléfono, etc.), el director del proyecto le hará llegar el
código del trámite correspondiente al informe del proyecto. Para adherirse al
trámite, debe ingresar al banco de datos y seleccionar el rol “Usuario banco de
datos de actividades de CyT” como se muestra en la siguiente imagen:

Una vez que haya ingresado con ese rol, debe seleccionar la pestaña “Trámite”
como se muestra a continuación:
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El código del trámite tendrá el siguiente formato:
12620120100026LP => 14 dígitos numéricos + 2 letras que identifican la institución
Este número deberá ser ingresado en la siguiente pantalla en el campo “Código del
trámite”:
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ATENCIÓN: Antes de adherirse a un trámite debe completar sus datos personales,
lugar de trabajo y adjuntar un curriculum vitae. Además para la presentación del informe se
solicita la carga de la Producción Científica, Producción Tecnológica y Antecedentes, los
cuales deben registrarse antes de realizar la operación de adhesión al trámite.

Este error indica que debe
adjuntar un CV en la sección
Otros antecedentes ->
Currículum

Una vez completados los datos requeridos, el sistema solicita que confirme la operación, debe
seleccionar la opción “Confirmar”:
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Luego de confirmar la operación, se visualiza un mensaje confirmando que se incorporó con
éxito al trámite del director correspondiente a su proyecto:
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