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SOLICITUDES DE INGRESOS CIC – INVESTIGADORES CORRESPONDIENTES 2022 

 

CRONOGRAMA: 

Apertura: 18 DE JULIO 2022 

Cierre: 26 DE AGOSTO 2022 
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BASES Y CONDICIONES – CONVOCATORIA DE INGRESOS CIC CORRESPONDIENTES 
2022 

 
 
 
 

1. La solicitud deberá ser presentada ÚNICAMENTE EN FORMA ELECTRÓNICA a través de 
SIGEVA. 

 

2. Se requiere que la/el postulante envíe, conjuntamente con la solicitud, el curriculum y la 
conformidad de la autoridad de la institución con la que mantendrá su vínculo como Investigador/a 
Correspondiente. Es altamente recomendable que dicha Institución sea una Unidad Ejecutora del 

CONICET. 

 

3. El reconocimiento como Investigador/a Correspondiente será ad-honorem, y comprometerá al/a la 
investigador/a a lo estipulado en el artículo 4 de la Resolución N° 1351/15: 

 

● Promover la cooperación nacional e internacional 

● Promover la realización de coloquios, seminarios, congresos y otras formas de actividades 
de investigación y desarrollo con especialistas del país y del extranjero. 

● Intervenir, cuando el CONICET se lo requiera, en las instancias de evaluación de la actividad 
científico - tecnológica. 

● Realizar un informe bienal para conocimiento del CONICET de las actividades específicas 
desarrolladas en el marco de su reconocimiento como Investigador/a Correspondiente de este 
Consejo. 

 

4. Mail de Contacto: convocatoriaingresoscic@conicet.gov.ar  

 
 

Evaluación: 

Las postulaciones serán evaluadas por una Comisión especial, de acuerdo a los 

procedimientos establecidos en la normativa que rige el Sistema de Evaluación de 

CONICET 
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SISTEMA INTEGRAL DE GESTION Y EVALUACION (SIGEVA)  ROL USUARIO 
PRESENTACION/SOLICITUD 

 
- Ingresando el usuario y la clave o password el sistema mostrará una ventana a través de la cual 

podrá comenzar a operar como USUARIO. 

- Debe seleccionar el rol “Usuario presentación / solicitud”. 

 
- Para inscribirse a la convocatoria debe seleccionar del menú la opción “Convocatorias vigentes”. 

- Presionar el link “Postular” para la convocatoria INGRESO CIC CORRESPONDIENTE 2022.  

 
 

 

                     
 
                

Se recomienda elegir dentro del desplegable “Buscar por tipo” y seleccionar “INGRESO CIC” 
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PANTALLA PRINCIPAL 

 

En la pantalla principal se indica la fecha límite de la presentación, el estado de avance de su 

solicitud (que se irá modificando a medida que ingrese la información) y las pantallas que deberá 

completar. Estas pantallas se pueden completar en cualquier orden y en una o varias sesiones de 

trabajo. 

El área central de visualización permite realizar la presentación (en forma electrónica) e imprimir 

los formularios de solicitud. Recuerde que una vez enviada “electrónicamente” la solicitud, sólo 

podrá ser visualizada y no modificada. Teniendo en cuenta lo anterior, el sistema permite visualizar 

e imprimir el formulario con los datos registrados durante su preparación y obtener las impresiones 

preliminares o borradores que considere necesarios, los mismos estarán rotulados con el título: “no 

válido para presentar”. 

Después de verificados los datos registrados envíe su solicitud completa utilizando el botón “Enviar 

Presentación” ubicado en esta pantalla y, dentro del plazo establecido para la presentación 

electrónica. 



Instructivo para la presentación de solicitudes de ingreso a la Carrera del Investigador (CIC) - CONICET 2022 

7 Buenos Aires - Dirección de Desarrollo de Recursos Humanos / GRH 

 

 

El área inferior de visualización permite monitorear el estado de avance del trámite, una vez que 

haya enviado su solicitud. 
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SOLICITUD 

 
Identificación 

En esta pantalla deberá registrar sus datos personales de acuerdo con la descripción solicitada. 
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Dirección residencial 

En esta pantalla deberá registrar los datos correspondientes a su domicilio de acuerdo con la 

descripción solicitada. 

Lugar de trabajo 
 

Deberá indicar su lugar de trabajo vigente/actual donde desempeña su actividad de 

investigación/académica, el cual puede ser en el exterior. 

 
 

 

El lugar de trabajo debe seleccionarse de aquellos registrados en la base de Recursos Humanos 
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de CONICET desde el botón “buscar” (indicado con flecha roja en la próxima imagen). Para 

seleccionar los datos referidos a la Institución, debe ingresar -por lo menos- tres letras y 

seleccionar el botón “buscar”, el sistema mostrará una lista de resultados donde podrá ir 

navegando los niveles jerárquicos de las instituciones haciendo click sobre los mismos. Una vez 

encontrado el nivel correspondiente debe hacer click en el mismo y presionar el botón Seleccionar. 

 

En caso de no encontrar la institución, deberá cargarla en el apartado: “Solo en caso de no 

encontrar la institución en la búsqueda, ingresar otra” (indicado con flecha azul). 
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Institución relacionada 

Aquí deberá seleccionar la Institución con la cual el interesado se vinculará como investigador 

correspondiente, debiendo adjuntar la conformidad de la máxima autoridad de la Institución 

seleccionada.  

Es altamente recomendable que la Institución relacionada sea una Unidad Ejecutora del 

CONICET.  

 

 

La institución relacionada debe seleccionarse de aquellos registrados en la base de Recursos 
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Humanos de CONICET desde el botón “buscar“. Para seleccionar los datos referidos a la 

Institución, debe ingresar -por lo menos- tres letras y seleccionar el botón “buscar”, el sistema 

mostrará una lista de resultados donde podrá ir navegando los niveles jerárquicos de las 

instituciones haciendo click sobre los mismos. Una vez encontrado el nivel correspondiente debe 

hacer click en el mismo y presionar el botón Seleccionar. 

En caso de que el lugar propuesto no se encontrara entre las opciones brindadas, deberá enviar 

un correo electrónico a la siguiente dirección: lugardetrabajo@conicet.gov.ar  con el asunto 

*Institución relacionada* e identificar los datos completos de la unidad (i.e. Universidad, Facultad, 

Departamento o Instituto, domicilio, correo institucional, fax y teléfono) para su incorporación en la 

tabla del CONICET. Las consultas efectuadas por esta vía serán respondidas por correo 

electrónico dentro de las 48 hs. de solicitada su registración. 

 

Datos Académicos 
 

Esta pantalla permite el ingreso de sus datos académicos seleccionándolos del menú de opción. El 

sistema le mostrará la información registrada en CONICET, pudiendo, si resultara necesario, corregir 

total o parcialmente la misma. 

 

 

mailto:lugardetrabajo@conicet.gov.ar


Instructivo para la presentación de solicitudes de ingreso a la Carrera del Investigador (CIC) - CONICET 2022 

13 Buenos Aires - Dirección de Desarrollo de Recursos Humanos / GRH 

 

 

 

 

La Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas (CIIU) 

es la clasificación de las actividades económicas que permite organizar la información de una 

economía, facilitando las comparaciones internacionales por actividades económicas. 

Campo de aplicación CIIU, en el caso que no apliquen a ningún ítem del listado, debe seleccionar 

la opción "No aplica".  
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ARCHIVOS ADJUNTOS 

 

Para elaborar los archivos que se agregan en esta pantalla, a excepción del aval de la institución 

relacionada, utilice el procesador de textos que usa habitualmente. Estos archivos deberán 

adjuntarse preferentemente en formato .pdf aunque se aceptarán en otros formatos. 

 
Fotocopia del Documento de Identidad 

Deberá adjuntar la fotocopia de su documento de Identidad. 
 

 

Currículum Vitae 
 

Adjuntar un archivo debidamente actualizado del mismo. El sistema mostrará automáticamente el 

último CV que haya registrado en SIGEVA. Para incorporar un nuevo                      archivo actualizado, use el 

botón “LIMPIAR” (que borrará el CV existente) y luego podrá adjuntar el  nuevo. Ambos archivos 

deberán adjuntarse preferentemente en formato .pdf aunque se aceptarán en otros formatos.  

 

 
Aval institución relacionada 

La presentación no será válida si no se adjunta el aval electrónico correctamente firmado a la 

misma. Para obtener el documento a firmar debe ingresar en el enlace denominado “Aval 

Presentación”, archivo PDF que se encuentra para descargar en el apartado “Presentación” de la 

pantalla principal del trámite: 
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Nota: todos los datos deben estar completos por lo usted cargado en SIGEVA. Si la Institución 

relacionada está en blanco o editada manualmente en el PDF, hará que el aval no sea 

considerado válido. 

 

Una vez generado el documento con los datos del postulante y de la Institución relacionada, se 

debe imprimir, hacer firmar por la máxima autoridad de la misma, escanear y adjuntar en el 

espacio denominado “Aval presentación” dentro del apartado ARCHIVOS ADJUNTOS. 
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ENVÍO Y PRESENTACIÓN 

 
Envío electrónico de la solicitud 

Después de verificados los datos registrados y, dentro del plazo establecido a tal efecto, deberá 

enviar utilizando el botón “Enviar Presentación” ubicado en la pantalla principal. Una vez enviada 

electrónicamente la solicitud, sólo podrá visualizarse y no podrá ser modificada. 

 
 

INFORMES Y CONSULTAS 

 

Se recomienda leer muy atentamente el instructivo y canalizar sus consultas por correo 

electrónico: convocatoriaingresoscic@conicet.gov.ar 

En caso de necesitar aclaraciones sobre el funcionamiento informático del Sistema, remitir mail a 

sigeva@conicet.gov.ar 

En caso de necesitar aclaraciones sobre la registración en Intranet, remitir mail a 

intranet@conicet.gov.ar 

mailto:convocatoriaingresoscic@conicet.gov.ar
mailto:sigeva@conicet.gov.ar
mailto:intranet@conicet.gov.ar
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