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Memoria Institucional 

La presentación del Informe de la Memoria se realiza a través de SIGEVA, no debe enviarse 

impreso. 

 

Ingreso al Módulo Memoria 

En calidad de Director/a o Colaborador/a de Memoria del Centro Científico Tecnológico, ingrese 

a la INTRANET a través del sitio principal del CONICET www.conicet.gov.ar o desde el sitio 

https://si.conicet.gov.ar/auth/index.jsp registre su nombre de usuario y contraseña.  

Luego, seleccione el rol correspondiente para acceder a la pantalla principal del Módulo. 

 

 

 

 

Recomendaciones generales del Sistema 

 

o La navegación debe realizarse mediante las solapas y botones que permiten Guardar o 

Volver a la pantalla anterior que se encuentran disponibles en la zona superior e inferior 

derecho de las pantallas. NUNCA utilice los botones del navegador de Internet para 

avanzar o retroceder de página. 

 

 

 

http://www.conicet.gov.ar/
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Banco de datos de Unidad 
 
El Banco de datos permite mantener actualizado a los miembros del Consejo Directivo durante el 
año, independientemente de la presentación de la Memoria anual. También permite acceder a las 
convocatorias vigentes y anteriores. (Funcionalidad disponible para el rol de Director/a y 
Colaborador/a). 
 
La sección “Personal Otras Instituciones” no corresponde a CCTs. 

 
 

 

 
 
 
 

Pantalla principal 

La pantalla principal reúne la información que se irá completando en cada pestaña o desde el 

acceso directo correspondiente. Para conocer más acerca de cada sección, puede guiarse a 

través de la siguiente imagen y sus referencias: 
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1. OPCIONES DE MENÚ: en la parte superior de la pantalla principal se encuentran las 

pestañas a completar. Los CCTs sólo deben actualizar las siguientes: Carátula y Gestión. 

 

2. MEMORIAS AÑOS ANTERIORES: las Memorias presentadas con anterioridad podrán 

visualizarse seleccionando la correspondiente a cada año. 

3. INFORMACIÓN: ésta sección funciona como acceso directo para la carga de la información 
relacionada con la identidad del CCT: Historia Institucional, Plan de gestión, Fondos, 
Identificación. Consejo Directivo y Dotación del Personal, sólo en modo visualización (para 
realizar la carga/modificaciones en los miembros del CD deberá utilizar la pestaña Gestión. 
El apartado Dotación del Personal migran los datos por defecto). Las secciones “Clasificador 
de Capacidades Tecnológicas” y “Personal Otras Instituciones” no corresponde a CCTs. 

4. SECCIONES DESPLEGADAS: no corresponde a CCTs.  

5. PRESENTACIÓN: se gestiona el envío final e impresión de la Memoria, también se mantiene 
visible la fecha límite para el envío.    

ENVIAR e IMPRIMIR PRESENTACIÓN: la Memoria debe ser enviada por la autoridad del CCT 

dentro del plazo establecido (Funcionalidad disponible sólo para el rol de Director/a), a 

través del botón Enviar Presentación. 

La funcionalidad de impresión se encuentra disponible para el rol de Director/a y 

colaborador/a.  

 

Una vez enviada la presentación, la información podrá ser visualizada y no 
se podrá modificar. A partir de su envío se obtendrá el documento final. 

Vencida la fecha límite de presentación, el sistema NO permitirá modificar 
ni enviar la Memoria. 

 

Impresiones preliminares: el sistema permite visualizar la carátula y los datos registrados 

durante su preparación y obtener impresiones preliminares. Las mismas estarán rotuladas 

como: No válido para presentar. 

6. SEGUIMIENTO: Enviado el informe cambiará el estado Abierto a Presentación completa. 
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Carátula 

Desde la pestaña Carátula se solicita la siguiente información:  

 Archivos: se debe adjuntar documentos relacionados con la Historia Institucional del 

CCT y el Plan de Gestión de la autoridad vigente.  El Historial es de carácter optativo. 

 Fondos: se solicita los Recursos financieros y otros ingresos del CCT. Ingresos para 

Proyectos no corresponde a CCTs. 

 Identificación: se debe informar la Gran Área, Dependencia Institucional, Entidad 

propietaria del inmueble, Entidades que abonan los servicios e Infraestructura edilicia. 

Líneas de investigación, no corresponde a CCTs. 

 Clasificador de Capacidades Tecnológicas: No corresponde a CCTs. 

 

Gestión 

Accediendo a la pestaña Gestión se puede asignar Colaboradore/as del CCT y gestionar lo 
referente al Consejo Directivo. La solapa Personal Otras Instituciones no corresponde a CCTs. 

La condición previa para dar de alta a un usuario es que esté registrado en 
Intranet y haya ingresado al sistema al menos una vez. 

En caso de no estar registrado el usuario deberá realizarlo desde el 
siguiente link: https://si.conicet.gov.ar/intranet/registro/formulario.htm 

 

Gestión de Roles  

Para gestionar lo relativo a la asignación o eliminación de Colaboradore/as del CCT: 
Haga clic en Gestión y luego en Roles.  (Funcionalidad disponible sólo para el rol de 
Director/a). 

 

 

 

 

 

Desde ésta pantalla podrá visualizar la lista de Colaboradore/as asignado/as, eliminar o agregar 
nuevos. 

https://si.conicet.gov.ar/intranet/registro/formulario.htm
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Gestión del Consejo Directivo 

Para gestionar lo relativo a las autoridades del Consejo Directivo: 
Haga clic en Gestión y luego en Consejo Directivo. (Funcionalidad disponible para el rol de 
Director/a y Colaborador/a). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde ésta pantalla podrá realizar altas, bajas y otras modificaciones de los miembros que forman 
parte del Consejo Directivo del CCT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección de Desarrollo y Gestión de Unidades Divisionales 

memorias-cct@conicet.gov.ar  

mailto:memorias-cct@conicet.gov.ar

