
Presentación de Informes Finales 

Proyectos de Investigación Orientados (PIO) 

 

Los titulares de los Proyectos PIO, luego de un año de haber recibido el último depósito de 
fondos, deberán presentar el Informe de los resultados de sus Proyectos.  

La aprobación del Informe y la ejecución de los fondos serán condición para la aprobación 
de nuevos proyectos y la liberación de partidas. La NO APROBACIÓN del informe impedirá 
al titular nuevas presentaciones por un año.  

La presentación de informes se realizará a través de SIVEGA. Las fechas 
correspondientes a cada convocatoria están disponibles en la página web de CONICET.  

 
 

INSTRUCTIVO PARA LA PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA 
 
 

1. Acceso al informe 
 
Para realizar la carga de su informe final, deberá ingresar con el rol Usuario 
presentación/solicitud (En caso de no tener este rol, ingrese en: 
https://si.conicet.gov.ar/auth/indexeva.jsp para habilitarlo). 
 
Una vez que ingrese al módulo de Informe Final se desplegará la pantalla que se observa 
a continuación: 

https://si.conicet.gov.ar/auth/indexeva.jsp


 
 

A. PROYECTO 
 
Dentro de este ítem encontrará el código de su proyecto PIO. Además, tendrá disponible 
un acceso directo al Plan de Trabajo y a los formularios presentados en la solicitud original.  
  

B. DATOS DE PRODUCCIÓN C-T Y ANTECEDENTES 
 
En este informe se relacionarán todas las producciones y antecedentes de las personas 
que forman parte del PIO, siempre que estén comprendidas entre la aprobación del 
financiamiento y la fecha de la presente convocatoria. Por este motivo, todos deberán 
completar en su “Banco de datos y actividades CyT” las producciones realizadas con el 
proyecto.  
La actividad de todos los participantes, dentro del período establecido, se listarán en el 
informe y el titular del proyecto actuará como compilador de la información. 
La actividad en el Banco de datos de los participantes se puede modificar mientras se está 
realizando el informe final debido a que el sistema actualiza los datos todos los días a las 
00hs. Una vez que el titular lo haya enviado, los datos quedarán congelados y no se 
podrán modificar.  
 
 

C. INFORME DE LA PRODUCCIÓN C-T Y LOS ANTECEDENTES 
 
Dentro de los ítems pertenecientes a esta sección, figurarán todas las producciones y 
antecedentes que carguen los integrantes del PIO en su Banco de Datos. El titular del 
proyecto actuará como compilador de las producciones. 
 
Unificación automática: 
 
SIGEVA se actualiza todos los días a las 00hs, hasta el envío del proyecto, y unifica 
automáticamente las publicaciones que considera que son iguales. El titular podrá 
visualizar en color verde las producciones unificadas y editarlas en caso de que sea 
necesario.   
Para eliminar o modificar una unificación automática deberá clickear en el botón “Editar”, 
ubicado a la izquierda de la fila. Una vez que ingrese observará dos columnas para 
comparar la producción original, con la producción unificada. En esa pantalla usted podrá 
modificar la unificación o, cuando sea necesario, borrarla clickeando sobre el botón 
“Eliminar”.  
 
 
Unificación manual: 
 
Además de la unificación automática, el titular también tiene la posibilidad de unificar 
manualmente las producciones y antecedentes que el sistema no haya detectado. Los 
ítems no unificados aparecerán en color blanco.  
 
A continuación, se mostrará como unificar manualmente el ítem “Artículos”. 



 
 
Como en el ejemplo, cuando el titular advierta que hay dos artículos que el sistema no 
detectó como iguales, deberá unificarlos manualmente.  
 
Para realizar esto, deberá seleccionar ambos en su check box y clickear el botón “Unificar”, 
ubicado en la parte inferior de la pantalla. El sistema lo llevará a una pantalla con dos 
columnas donde podrá comparar los artículos originales con el unificado. A la izquierda de 
cada dato en el artículo original, visualizará una flecha para poder traspasar la información 
al artículo unificado. Una vez que se copia el dato, solo podrá ser borrado con el botón 
“Volver”, ubicado debajo de la columna.  



 
 
Cuando esté conforme con el artículo final deberá clickear sobre el botón “Guardar”. 
El artículo unificado manualmente, aparecerá en la pantalla principal en color verde. 

 

Ignorar producciones y antecedentes: 

El titular tiene la posibilidad de ignorar las producciones o antecedentes que figuren en el 
listado, estén unificados o no. Para poder realizar esto, deberá clickear en el botón 
“Ignorar” ubicado a la izquierda de cada ítem.  
Estos  no formarán parte del informe de PIO al momento de hacer el envío.  

Por default, las producciones ignoradas no figuran en la búsqueda. Para visualizarlas 
deberá seleccionar la check box de “ignoradas” en el filtro de búsqueda. Las mismas 

figurarán en color rojo y podrá restablecerlas con el botón a su izquierda.    

Nota: El titular no puede editar los datos a unificar. Si alguno de los datos no fuera 
correcto o no estuviera completo, se le deberá solicitar al que lo ingresó que corrija 
o complete el dato en el Banco de Datos de Actividades Científicas y Tecnológicas. 
La solicitud de corrección de los datos deber realizarse antes de efectuar la 
unificación, en caso contrario no se verá reflejada en el informe. 

 

 

SOBRE LA PRESENTACION 

 

Para completar la presentación del informe final, tendrá que descargar el Anexo, disponible 
en la página web de CONICET (http://convocatorias.conicet.gov.ar/pio/), completarlo y 
adjuntarlo en “Archivos Adjuntos”  

Por otro lado, en el ítem “Presentación” estará disponible el aval que deberá imprimir, 
firmar y volver a adjuntarlo en “Archivos Adjuntos”.  

La Presentación será solamente de forma Electrónica. 

Envíe el informe completo utilizando el botón “Enviar Presentación” ubicado en la pantalla 
principal. 

Una vez enviado “electrónicamente”, el informe no podrá modificarse. A partir de esta 
convocatoria no se aceptarán carpetas. 

 
 

 

http://convocatorias.conicet.gov.ar/pio/

