
Instructivo para presentación del 
INFORME ANUAL DE DIRECTOR DE BECA 

 
 
 
El presente instructivo tiene la finalidad de ofrecerle una guía para completar el 
informe anual que deberá presentar el director de beca y su presentación 
electrónica. 
 
1. Acceso al Sistema 
 
Inicialmente inicie sesión en los Servicios de Intranet de CONICET, accediendo con 
el rol USUARIO en el Sistema Integral de Gestión y Evaluación (SIGEVA). 
 
Para ello debe estar registrado en la intranet del CONICET. Si no está registrado 
puede hacerlo ingresando en http://www.conicet.gov.ar/intranet/index.php 
 
Si no recuerda su usuario o contraseña deberá enviar un mail a 
intranet@conicet.gov.ar con sus datos personales (nombre, .apellido y CUIL). 
 
En caso de no tener el rol Usuario Presentación/Solicitud asociado, puede 
obtenerlo ingresando en: https://si.conicet.gov.ar/auth/indexeva.jsp 
 

1) ingrese su usuario y contraseña. 
2) se le generará el rol Usuario Presentación/Solicitud. 
3) haga click allí para acceder al/los formularios correspondientes al 

informe. 
4) verifique que se encuentre marcado en color celeste en el menú de la 
izquierda el trámite que desea completar. 

 
Si no ve el nuevo rol inmediatamente, le recomendamos cerrar la sesión y 
volver a ingresar. 
 

 
2. Apertura del trámite 
 
En el menú de la izquierda de la pantalla tendrá disponible los trámites de informes 
asignados (uno por cada becario que dirige). Para acceder al mismo deberá clickear 
sobre el nombre del trámite. El trámite que visualiza en la pantalla es el que aparece 
marcado de color celeste en dicho menú. 
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Las pantallas que se visualizan en el presente instructivo son de carácter indicativo. 
 

 
 

 
 

3. Formularios a completar 
 
En la pantalla principal y bajo el título “Formularios a completar” se encuentran los 
accesos a las pantallas de preguntas. Estas pueden ser 1, 2 o 3 dependiendo del 
año de beca en que se encuentra su dirigido. 
 
En cada pantalla encontrará un listado de preguntas con respuestas cerradas, en su 
mayoría. Para grabar la pantalla todas las preguntas deberán estar respondidas. 
 
Los directores que deben presentar el informe del 1º, 2º y 4º año de beca, solo 
deben completar la pantalla de “Grado de Avance del Plan de Trabajo”. 
 

 

 



4. Envío y presentación del informe 
 
Luego de responder las preguntas de todas las pantallas, deberá presionar el botón 
de “Enviar Presentación”. 
 
De esta manera el informe estará enviado electrónicamente. 
 
Si bien tiene la posibilidad de imprimir el formulario desde el sistema, NO deberá 
remitir una versión impresa del mismo. La presentación es SOLO electrónica. 
 

 
5. Consultas 
 
Las consultas sobre la presentación de este informe deberán realizarse exclusivamente 

por mail a infodirbeca@conicet.gov.ar. 
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