Instrructivo paraa la exportaación ‐ impo
ortación de bases SIGEEVA/CVar

pósito expliccar los paso
os a seguir p
para traspasar los
El sigguiente instrructivo tienee como prop
datoss del CV entrre diferentess SIGEVAs y CVar.
C
Graciass a la sincron
nización, se p
pueden com
mpartir
los datos
d
del CV
C entre insstituciones que cuente
en con el módulo
m
de Banco de Datos
impleementado. Esta
E
funcion
nalidad estáá diseñada para evitar varias carggas de la misma
m
inform
mación, muchas veces requerida por
p distintass institucion
nes (CONICEET, Universid
dades,
CVar,, Programa de
d Incentivoss, etc).
El pro
oceso de sin
ncronización es personal (solo puede
e realizarlo el
e usuario) y está conforrmado
por dos
d pasos: co
ompartir form
mularios e im
mportar form
mularios.
‐ PRIIMERO: com
mpartir los formularios
f
desde el Baanco de Datos donde lla información se
encueentra cargad
da (por ejemplo CONICETT).
‐ SEG
GUNDO: importar los formularios
f
nstitución destino
d
(por ejemplo SIIGEVA
desde la in
UNSA
AM). No se permite
p
la im
mportación de
d datos si éstos
é
no fuerron previameente compartidos
desdee la institució
ón origen.
A con
ntinuación see detallan cada uno de lo
os mencionad
dos pasos.

PASO 1. Compaartir formulaarios desde

SIGEVAs o CVar
C

Una vez
v que se in
ngresó al sistema donde está cargadaa la informacción, seleccio
onar el rol Ussuario
de Baanco de Dattos y luego dirigirse
d
al fo
ormulario “Compartir Fo
ormularios”, que se encu
uentra
dentrro de la solap
pa “Principal”.

Allí see abrirá la siiguiente pantalla:

d
compaartir la inform
mación del CV.
C
Indicaar en el campo desplegable con qué institución desea

NOTA
A: En caso dee querer com
mpartir datoss entre instittuciones quee no sean CONICET, será
necessario primero compartir los datos con SIGEVA CO
ONICET. Es deecir, por ejem
mplo, si lo qu
ue se
preteende es migrar de CVar a SIGEVA UNSSAM, primerro deberá reaalizar el proccedimiento de
d
sincro
onización en
ntre CVar y SIGEVA
S
CONIICET, para luego sincronizar de la missma manera entre
SIGEV
VA CONICET a SIGEVA UN
NSAM.

v seleccion
nada la Instittución destin
no, ingresar una contraseeña que seráá la misma que el
Una vez
sistem
ma pida al reealizar la imp
portación de estos datos en el otro sistema (SIGEVA o CVar). Esta
contrraseña no neecesariamentte debe coincidir con la de
d ingreso a los SIGEVA’ss, ni al CVar sino
s
que podrá
p
ser differente y útil únicamentee a los fines de
d realizar ell procedimieento de migraación
de daatos.
En caaso de ser neecesitarlo, también existee la opción “Dejar de com
mpartir” info
ormación con
n
algun
na institución
n.

PASO 2. Importar formularrios
Para realizar la importación
n de formularios, es prreciso tener generado un usuario en la
no.
institución destin
nar el rol Ussuario de Banco de Dato
os, dirigirse a cada
Ingreesar a la instiitución destino, seleccion
formulario y pressionar el botó
ón Importar.

brirá la ventaana “Importaar formulario
o” En el desp
plegable seleeccionar la in
nstitución desde la
Se ab
cual desea
d
traer la informació
ón y luego ingresar la con
ntraseña. Estta contraseña tiene que
coinccidir con la in
ngresada en la institución
n donde se compartió.

A: los formullarios deberáán ser imporrtados uno a uno, no se sincronizará
s
ón de
la informació
NOTA
maneera general.

A co
ontinuación se detallan
n, a modo de ejemplo
o, los paso
os a seguir para sincro
onizar
información desd
de SIGEVA UBA
U
a SIGEV
VA UNSAM.
Desde SIGEVA UB
BA a SIGEVA
A CONICET
1) Ingresar en SIGEVA UBA.
U
e rol de “U
Usuario bancco de datoss”, compartir los datos utilizando el
e link:
2) Desde el
Compartir formularioss.
onar la Instiitución con quien va a compartir datos (CONICET), cargar una
3) Seleccio
contraseñaa y confirmarrla.
4) Ir al sitio
o de SIGEVA CONICET: htttps://si.conicet.gov.ar/aauth/index.jjsp
5) Crear un
n usuario parra ingresar al sitio mediante la opción
n “REGISTRA
ARSE”.
6) Ingresar con el rol dee Usuario baanco de dato
os de actividaades de CyT.
7) Ingresarr en cada forrmulario y reealizar la importación dee datos (quee ya compartió en
SIGEVA UB
BA) seleccion
nando en el desplegable institución “UBA” e ingresando la misma
m
contraseñaa que cargó cuando
c
comp
partió.

uego, como segundo passo, realizar el
e procedim
miento desde
e SIGEVA CO
ONICET a SIIGEVA
Lu
UN
NSAM.

C
htttps://si.coniicet.gov.ar/aauth/index.jsp
1) Ingresar en SIGEVA CONICET:
uario banco de datos de
e actividadess de CyT”, co
ompartir los datos
2) Desde el rol de “Usu
e link: Comp
partir formularios.
utilizando el
4) Seleccio
onar la Institución con quien va a compartir datos (UNSSAM), cargar una
contraseñaa y confirmarrla.
5) Ir al sitio
o de SIGEVA UNSAM: http://sigeva.u
unsam.edu.aar/auth/indeex.jsp
6) Crear un usuario paara acceder al sistema (de
( ser neceesario, ver in
nstructivo para la
GEVA UNSAM
M).
creación dee usuario SIG
7) Ingresar con el rol de
e “Usuario banco
b
de dattos de activid
dades de CyTT”.
8) Ingresarr en cada forrmulario y reealizar la importación dee datos (quee ya compartió en
SIGEVA CO
ONICET) selecccionando en
n el desplegaable institucción “UNSAM
M” e ingresan
ndo la
misma contraseña que cargó cuand
do compartió
ó.

en seguirse los mismos pasos en caso
c
de que
erer importaar información desde CVar
C
a
Debe
SIGEV
VA UNSAM.

