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ENTREGA DE LA
PRESENTACIÓN

ENVÍO DEL TRÁMITE

Para obtener el usuario UDELAR debe solicitarlo:
•si es docente, a la sección personal de su
servicio;
•si es estudiante de un posgrado académico de la
Udelar ingresado en el SGAE, a la sección bedelía
del servicio a cargo.
Si su posgrado no figura en SGAE, solicite
tramitación de usuario a sigeva-csic@csic.edu.uy
El asunto del correo debe ser “Iniciación - solicitud
de USR”. El cuerpo del mismo debe incluir los
siguientes datos: nombres y apellidos, número,
tipo y país del documento.

INGRESAR

ACTIVAR

OBTENER

Obtener un nuevo usuario UDELAR

Una vez obtenido el usuario, debe activarlo.
Ingresando a https://login.udelar.edu.uy/
Presione “Activar usuario” y siga los pasos
que se le indican.

Ya puede ingresar al aplicativo.
Ingresando en https://sigeva.udelar.edu.uy/
Para más información puede consultar la
sección “Acceso a la aplicación”

Estas operaciones le insumirán algún tiempo, por lo que
recomendamos tramite el usuario con el tiempo suficiente.

Acceso a la aplicación

01

02

Acceda a https://sigeva.udelar.edu.uy/

Ingrese su CI y contraseña

Presione

Presione

Postulación a la convocatoria

01

Seleccione el rol

Presione

Solo debe postularse el
responsable.

Acceda a
Principal > Convocatorias abiertas

02

ubique la convocatoria del Programa
de iniciación a la investigación
Recuerde revisar las
bases.

Presione

Postulación a la convocatoria

03
Tilde aquellas condiciones con
las que cumple

Presione

Pantalla principal de la convocatoria

DATOS DE LA
CONVOCATORIA
Y SEGUIMIENTO DEL TRÁMITE

FORMULARIOS DE
LA SOLICITUD

ARCHIVOS ADJUNTOS

Pantalla principal de la convocatoria
DATOS DE LA
CONVOCATORIA
Y SEGUIMIENTO DEL TRÁMITE

Una vez que se encuentre completa
la postulación (Formularios y
adjuntos). Presione “ENVIAR”.
Visualizará la siguiente pantalla:

Permite identificar su trámite inequívocamente.
Debe proveerlo a las personas que desee que
formen parte de su proyecto en el formulario de
“Responsables y referentes académicos”.
Para mayor información ver:
Fecha máxima hasta la que
se recibirán postulaciones

Por cada una de las grandes
etapas: Presentación, Gestión y
control, Resolución. Se irá
visualizando el estado en el que
se encuentra el trámite y la fecha
en la cual llegó al mismo. Una
vez que el trámite esté en un
estado final (aprobado o
desaprobado) se visualizarán los
informes de especialistas,
dictámenes, resolución y carta
de notificación correspondientes.

VINCULACIÓN AL
TRÁMITE

Permite:
- Acceder a las bases de la convocatoria
- Consultar vía mail al área responsable
de la convocatoria
- Enviarse la presentación (PDF) a su
email.

Permite
descargar
en
formato PDF la presentación
que contiene la información
ingresada
en
cada
formulario.

Si confirma el envío al presionar
“Enviar Presentación” y cumple con
todas las validaciones, se realizará
el envío del trámite. Caso contrario
deberá
corregir/completar
los
formularios siguiendo los mensajes
de ayuda.

Pantalla principal de la convocatoria
FORMULARIOS DE LA SOLICITUD

La convocatoria cuenta con 7 formularios modelados en
forma de tarjetas. Cada tarjeta cuenta con el nombre del
formulario, un icono alusivo y el estado del formulario (en la
esquina superior derecha).
Los estados que puede tomar el formulario son:

ARCHIVOS ADJUNTOS

La convocatoria cuenta con 3 archivos adjuntos.

- Proyecto de investigación
- Compromiso del Grupo de Investigación
- Compromiso del Grupo de Investigación 2
(si aplica)

Es posible seleccionar los archivos a adjuntar
haciendo click sobre la tarjeta o también realizar
“drag and drop” del archivo sobre la tarjeta en
cuestión. Una vez seleccionado el archivo
presionar “Subir archivo” o “Quitar” si no es el
archivo deseado.
Si se adjunta correctamente indicará “Subido”.
Se admiten archivos de tipo: PDF, TXT, RAR, ZIP,
JPG, PNG, DOC, DOCX y ODT.

Para conocer a las particularidades
de cada formulario puede acceder a:

FORMULARIOS
A COMPLETAR

En el formulario "Aspectos éticos" se solicitará el comprobante o aval del comité de ética. Ver formulario.
En el banco de datos, cada participante deberá adjuntar su CV formato CVUy. Ver vinculación al trámite.

Formularios a completar

DATOS DEL
PROYECTO

INSTITUCIONES
RELACIONADAS

RESPONSABLES
Y REFERENTES
ACADÉMICOS

EVALUADORES A
CONSIDERAR O NO
CONSIDERAR

ASPECTOS
ETICOS

GRUPO DE
INVESTIGACIÓN
RELACIONADO

RECURSOS
FINANCIEROS

Datos del proyecto
En este formulario se detallaran las características del proyecto.

Una vez completo el formulario presionar “Guardar”.
En la próxima página se visualizan algunas consideraciones para ciertos campos

Datos del proyecto
En caso que haya solicitado ya financiamiento para este proyecto (o similar).
Se habilitará un buscador para poder declararlo.
Ingrese el nombre de la institución y presione “Buscar”.
Será redirigido a un buscador.
Si, por ejemplo, la institución ingresada fue UDELAR, obtendrá:

Haga click en el nombre de la institución y presione “Seleccionar”

Habilita otra entrada en caso
que sean más de uno

Ingrese el nombre de la convocatoria
(Preferentemente con año)

Seleccione si el financiamiento
se encuentra ya “Financiado” o
“En evaluación” si aún la
convocatoria no ha finalizado y
no se saben los resultados.

Datos del proyecto
Además de proveer la información básica del proyecto a presentar, “Datos del
proyecto” mantiene una estrecha relación con el formulario de “Recursos
Financieros”.
En base a la duración y modalidad seleccionadas debe completar diferente
información.
La selección realizada en duración del proyecto: 12, 18 o 24 meses, definirá los años
(columnas) a completar en el formulario de “Recursos financieros”.
La selección realizada en “Modalidad a la cual se presenta” afecta los rubros que se
pueden solicitar:
En caso que se seleccione “Modalidad 1” en “Recursos financieros” se solicitará la
información correspondiente para los rubros de:
Sueldos
Gastos
Inversiones
Si en cambio, se selecciona la “Modalidad 2” no se podrá solicitar financiamiento
para el el rubro “Sueldos”
Adicionalmente si en el formulario de “Recursos financieros” en algún año contable
se supera la mitad del monto máximo posible definido para el llamado, es obligatorio
completar el campo “justificación”.

FORMULARIOS A
COMPLETAR

Instituciones relacionadas

Presione “nuevo” si precisa
agregar más instituciones.

En caso que financie,
ingrese el monto que
aportaría.
Ingrese la sigla o nombre
de la institución.
Presione “Buscar”
Tilde el/los roles que
apliquen al perfil de la
institución

FORMULARIOS A
COMPLETAR

Aspectos éticos
Seleccione si el proyecto posee un
aval de comité de ética o si se
encuentra en trámite

En caso de seleccionar “Sí” adjunte el
aval o certificado según corresponda

FORMULARIOS A
COMPLETAR

Evaluadores a considerar o no considerar
En este formulario se declararán evaluadores que desee evalúen su propuesta o no.

Es opcional completar este formulario

Ingrese los datos del evaluador y
en “Preferencia” seleccione si se lo
debería considerar o NO se lo
debería considerar para evaluar su
postulación.

FORMULARIOS A
COMPLETAR

Responsables y referentes académicos
En este formulario se declararán los responsables junto con su beca y/o posgrado (si corresponde). Adicionalmente, puede declarar a sus referentes académicos.

Permite al presionar “Ver” acceder a la vista del
banco de datos de la persona.
Al presionar “Borrar”, desvincula a la persona de
mi trámite. Es particularmente útil cuando le
falto completar algún dato en el banco de
datos.

Permite seleccionar el rol con el que la persona
vinculada, participará en mi solicitud.
Los roles disponibles son:
Co-responsable
Referente académico

Para mayor información respecto de la vinculación
de personas al trámite, puede acceder a:
VINCULACIÓN AL TRÁMITE

Debe tildar en “HAB” a cada Co-responsable y
referente académico

Los datos de beca del Responsable o
Co-responsable solo deberán completarse si se
tilda la columna beca correspondiente a la
persona.

Permite seleccionar el tipo de presentación de
los responsables, ya sea como docente o
estudiante de posgrado.
Los datos de posgrado del Responsable o
Co-responsable solo deberán completarse si el
tipo de presentación seleccionada es
“Estudiante de posgrado”.
FORMULARIOS A
COMPLETAR

Grupo de investigación relacionado
En este formulario se declararán los grupos de investigación que acompañan su propuesta y sus publicaciones más relevantes.
Presione “NUEVO” para
acceder al formulario
para cargar un nuevo
grupo de investigación
relacionado

Además de los miembros del grupo de
investigación. Es importante que aquí
figure al menos una de las personas
designadas como referente académico
en el formulario de “Responsables y
referentes académicos”.
Presione “Nuevo” para agregar más
miembros del grupo de investigación.

Una vez que se haya finalizado la carga
de las personas, presione “OBTENER
CARGOS”.
Se obtendrán todos los cargos de la
persona en la UdelaR. Tilde aquellos
que considere se vinculan con el grupo.

Los grupos de investigación, para poder acompañar la presentación de una
propuesta de iniciación a la investigación deberán:
•
Tener al menos tres integrantes (sin contar a los responsables del
proyecto de iniciación en caso de que lo integren) y al menos uno debe ser
docente grado 3 o superior, con cargo presupuestado de la UdelaR.
•
Contar con al menos la mitad de sus integrantes con cargos docentes en la
UdelaR , y
•
Tener al menos uno de los responsables del grupo con cargo docente
presupuestado en la UdelaR

Presione “Nuevo” para agregar las
publicaciones más relevantes generadas
por el grupo de investigación (hasta 5).

En caso que más de un grupo acompañe la propuesta, se deberá designar un
referente académico por cada grupo. Si este fuera el caso, uno de los grupos
puede no pertenecer a la UdelaR o el referente puede no pertenecer a ella.
Siempre uno de los grupos debe cumplir las condiciones especificadas
anteriormente

Grupo de investigación relacionado
Detalle del subformulario de “Publicaciones más relevantes”.

FORMULARIOS A
COMPLETAR

Si en “Tipo de publicación” selecciona libro o
capitulo de libro, se habilitará el campo para cargar
el ISBN. Si en cambio, se selecciona artículo, se
visualizará un buscador para ingresar el ISSN o eISSN, o el nombre de la revista.

En caso que no figure podrá ingresar otra. Complete
los datos y presione “SELECCIONAR”

Si precisa más autores
presione “Nuevo”.
Ingrese Apellido/s, Nombre/s.

Recursos financieros
En base a la modalidad seleccionada y a la duración del proyecto. Podremos solicitar el financiamiento para los diferentes rubros.

Esta pantalla actuará de sumarizador en
base a los registros que se vayan ingresando
para cada uno de los rubros.
Para ingresar un rubro seleccione el nombre
del mismo.

Para la modalidad 1
Se podrá solicitar financiamiento para:
• Gastos
• Sueldos
• Inversiones

Para la modalidad 2
Se podrá solicitar financiamiento para:
• Gastos
• Inversiones

Monto máximo a solicitar: $700.000

Monto máximo a solicitar: $250.000

Si en cualquier año solicita más del 50%
del monto máximo asignado, deberá
ingresar la justificación correspondiente
en el campo “Justificación” en el
formulario de “Datos del Proyecto”
FORMULARIOS
FORMULARIOS A A
COMPLETAR
COMPLETAR

Recursos financieros - Gastos

Presione “NUEVO”
en el rubro que desea cargar
Ya sea:
• Gastos en materiales
• Otros gastos

FORMULARIOS A
COMPLETAR

Recursos financieros - Gastos
En base al rubro seleccionado visualizará la pantalla:

GASTOS EN MATERIALES

Complete los formularios que apliquen y presione “Guardar”

OTROS GASTOS

Recursos financieros - Inversiones

Presione “NUEVO”
en el rubro que desea cargar
Ya sea:
• Inversiones en equipos
• Inversiones en bibliografía

Recursos financieros - Inversiones
En base al rubro seleccionado visualizará la pantalla:

INVERSIONES EN BIBLIOGRAFÍA

Complete los formularios que apliquen y presione “Guardar”

INVERSIONES EN EQUIPOS

Recursos financieros - Sueldos

Presione “NUEVO”
en el rubro que desea cargar
Ya sea:
• Creación de cargos
• Extensión de cargos
• Dedicaciones compensadas
docentes

FORMULARIOS A
COMPLETAR

Recursos financieros - Sueldos
En base al rubro seleccionado visualizará la pantalla:

CREACIÓN DE CARGOS

Seleccione el servicio en el
cuál desea crear el cargo.

Ingrese por cada año que
desee solicitar, la duración en
meses y las horas.

Presione “Calcular montos”.
Guardar.

Recursos financieros - Sueldos
En base al rubro seleccionado visualizará la pantalla:

EXTENSIÓN DE CARGOS

Las personas disponibles para realizar la extensión de cargos
son aquellas vinculadas al trámite en el formulario de
“Responsables y Referentes académicos” con los roles de
responsable y co-responsable.
Para más detalle ver “Responsables y Referentes académicos”

Presione “Buscar cargos”
Una vez obtenidos los cargos,
seleccione el cargo por el cual
desea pedir la extensión

Ingrese la dedicación horaria
actual

Ingrese por cada año que
desee extender el cargo, la
duración en meses y las horas.

Presione “Calcular montos”.
Guardar.

FORMULARIOS A
COMPLETAR

Recursos financieros - Sueldos
En base al rubro seleccionado visualizará la pantalla:

DEDICACION COMPENSADA DOCENTE

Las personas disponibles para realizar la extensión de cargos
son aquellas vinculadas al trámite en el formulario de
“Responsables y Referentes académicos” con los roles de
responsable y co-responsable.
Para más detalle ver “Responsables y Referentes académicos”

Presione “Buscar cargos”
Una vez obtenidos los cargos,
seleccione el cargo por el cual
desea pedir la compensación.

Ingrese las horas sobre las
cuales
se
calcula
la
compensación.

Ingrese por cada año que
desee compensar el cargo, la
duración en meses.

Presione “Calcular montos”.
Guardar.

FORMULARIOS
FORMULARIOS A A
COMPLETAR
COMPLETAR

Vinculación al trámite
Pasos a seguir para incorporarse al trámite de un Responsable desde el Banco de datos.

1

2

CONFIGURAR CVUY

IMPORTAR INFO
A SIGEVA

VINCULACIÓN

IMPORTACIÓN

COMPLEMENTAR

3

ADJUNTAR CV

INGRESAR CÓDIGO DEL
TRÁMITE

Configurar CVUy
Antes de realizar la importación tendrá que configurar su CVUy para compartir información con terceros.

01

Acceda a su CVUy en https://cvuy.anii.org.uy/

02

En el menú lateral, seleccione:
- Currículum +
- Compartir Información

03

Tilde
“Permitir acceso a cualquier Institución que
solicite información de mi CV”

04

Complete y guarde al menos los datos
obligatorios de su CVUy, y los relativos a datos
personales, dirección residencial y actuación
profesional (dirección institucional).

Importar información a SIGEVA
Realizar la importación a su banco de datos de SIGEVA

01

02

- Acceda a su SIGEVA en https://sigeva.udelar.edu.uy/
- Seleccione el rol:
UBD Usuario Banco de Datos de Actividades CyT

El estado de los formularios será sin datos.
Acceda a la solapa CVUy

Importar información a SIGEVA
Realizar la importación a su banco de datos de SIGEVA

03

Presione “Importar”.
Se actualizará la pantalla informando que los
formularios de:
• Identificación
• Dirección Residencial
• Dirección Laboral
Se han actualizaron correctamente junto con la
última fecha de actualización

Adjuntar CV
• Acceda con el rol:
UBD Banco de datos de actividades de CyT
• Ingrese a Otros antecedentes> Curriculum

Preferentemente el tipo de archivo del CV deberá
ser .odt o .pdf, eventualmente se aceptan .doc o .rtf

Presione “Adjuntar” y seleccione el archivo
correspondiente a su CV. Para esta convocatoria se
recomienda que los CVs sigan el formato CVUy o el de
la Comisión Central de Dedicación Total.

Ingresar código de trámite
Solicite al Responsable su código de trámite o si es el Responsable, brinde su código de trámite a las personas a incorporar a su solicitud.
Una vez realizada la importación desde CVUy y con el CV adjunto
• Acceda con el rol:
UBD Banco de datos de actividades de CyT
• Ingrese a la solapa Trámite

Ingrese el código de trámite provisto y
seleccione “Aceptar”

Para mayor información respecto del código de trámite ver

PANTALLA PRINCIPAL
DE LA CONVOCATORIA

Ingresar código de trámite
Solicite al Responsable su código de trámite o si es el Responsable, brinde su código de trámite a las personas a incorporar a su solicitud.

Verifique que se esté vinculando al trámite del responsable correcto.
Presione “Confirmar”.
El sistema le confirmará la correcta incorporación.

Para mayor información respecto del código de trámite ver

PANTALLA PRINCIPAL
DE LA CONVOCATORIA

Envío del trámite
Una vez que se encuentren completos los 7 formularios correctamente y se hayan adjuntado los archivos a la presentación.
Se debe proceder al enviar el trámite.

Presione “Enviar”.

Una vez enviado, el formulario no podrá ser editado.
En caso de entregas erróneas, se podrá solicitar
excepcionalmente que el trámite sea reabierto o
eliminado. De presentarse tales extremos, debe
comunicarse a: iniciacion@csic.edu.uy

Si está seguro del envío del trámite.
Presione “Enviar Presentación”.

