
Preguntas frecuentes, 
transferencia de información, CVar 

y SIGEVA-UNRN 

Respuestas a preguntas frecuentes sobre registro en SIGEVA-UNRN, 
importación de información, contraseñas y vías de comunicación. 

  

¿El usuario de SIGEVA CONICET me sirve para SIGEVA-UNRN? 
¿Cómo me registro como usuario en SIGEVA-UNRN? 
¿Cómo accedo a SIGEVA-UNRN? 
¿Cómo se importa la información desde CVar? 
¿Cómo procedo si me olvidé la contraseña? 
¿A dónde me comunico si necesito ayuda? 

  

¿El usuario de SIGEVA CONICET me sirve para SIGEVA-UNRN? 

 
El usuario de SIGEVA CONICET NO sirve para SIGEVA-UNRN. Por tal motivo, usted debe 
crear su usuario específico para SIGEVA-UNRN. Se debe dirigir a la siguiente 

url: sigeva.unrn.edu.ar 
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Debajo de la palabra Recomendaciones, existe un punto que expresa “Si usted 
no es un usuario registrado, haga click aquí.” Realizando la acción indicada, el 
sistema lo guiará para llevar a cabo el registro deseado. 

  

¿Cómo me registro como usuario en SIGEVA-UNRN? 
Se debe dirigir a la siguiente url: sigeva.unrn.edu.ar 

 

Debajo de la palabra Recomendaciones, existe un punto que expresa “Si usted no es un 
usuario registrado, haga click aquí”. Realizando la acción indicada, el sistema lo guiará para 
llevar a cabo el registro deseado. 

  

¿Cómo accedo a SIGEVA-UNRN? 
La url de SIGEVA-UNRN es: http://sigeva.unrn.edu.ar/auth/index.jsp  
En dicha url se presenta una pantalla para el ingreso al sistema web, para tal propósito, se 
solicita el usuario y contraseña para SIGEVA-UNRN. En caso de que no cuente con un usuario 
ver “Cómo me registro como usuario en SIGEVA-UNRN?.” 

  

¿Cómo se importa la información desde CVar? 
Se debe realizar los pasos publicados en el sitio web de la Secretaría de Investigación, sección 
“SIGEVA/CVar”: http://investigacion.unrn.edu.ar/images/sigeva-instructivo-de-
sincronizacion.pdf 

  

¿Cómo procedo si me olvidé la contraseña? 
En la pantalla inicial de SIGEVA-UNRN (http://sigeva.unrn.edu.ar)  existe un link “Si olvidó 

su contraseña presione aquí”. Luego de realizar la acción indicada, el sistema lo guiará para 
que pueda reestablecer su contraseña. 
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¿A dónde me comunico si necesito ayuda? 
Mediante correo electrónico a la siguiente casilla: sigeva@unrn.edu.ar 

 

mailto:sigeva@unrn.edu.ar

