SIGEVA –UNC
Instrucciones para ingresar los datos del Director y Codirector de Beca
POSTULANTE
El postulante a la beca debe ingresar al formulario de su postulación y tomar nota o copiar el “Código de
Trámite” marcado en la imagen
Este código se lo deberá comunicar al director y codirector (si hubiera) de la beca.

DIRECTOR Y CODIRECTOR
Tanto el director como el codirector deberán ingresar al SIGEVA con el rol “Usuario banco de datos de
actividades de CyT” e ingresar en la solapa “Trámite” marcada en la imagen.

Luego deberán ingresar el código de trámite de la beca (dato provisto por el postulante) en el espacio
asignado.

Si aparece un mensaje de error, ver más adelante “Datos que necesariamente deben tener cargados el
director y codirector”
Si el nombre que aparece es el del postulante a la beca, deberá hacer click en “Confirmar”

Con este paso queda finalizado el trámite para incorporarse como director o codirector de beca.

DATOS QUE NECESARIAMENTE
CODIRECTOR

DEBEN TENER CARGADOS EL DIRECTOR Y

Si estos datos no están registrados, el SIGEVA dará un mensaje de error al ingresar el código de trámite.
1. Datos personales:
- Identificación
- Dirección residencial
- Lugar de trabajo
2. Currículum Vitae (archivo .pdf o .doc)
(ver imágenes en próxima página)

…

POSTULANTE
Una vez que el director y el codirector (si hubiera) de la beca ingresaron el código de trámite en su banco
de datos, el postulante a la beca debe ingresar al formulario de su postulación y hacer click en
“Director/Codirector”

En la pantalla siguiente aparecerán las personas que se incorporaron al trámite (director y codirector si
hubiera).
En la columna “Rol” deberá seleccionar para cada persona la opción “Director” o “Codirector”

Luego deberá hacer click para tildar la columna “Hab” de tal forma que queden habilitados como directores
para la postulación.
Para finalizar haga click en “Guardar”

Con este paso queda finalizada la carga de datos del director y codirector.

