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El proceso de evaluación de renovación de cargos docente se mediante el Sistema de Evalua-
ción Informatizado SIGEVA.
Por lo tanto, como primer paso si usted ya cuenta con su usuario y contraseña deberá ingresar al 
sistema  y sino deberá registrarse para obtener sus datos de acceso (1).

En la sección “Recomendaciones”  encontrará una opción para recuperar su contraseña, en caso 
de haberla olvidado (2).

Esta opción permite que usted pueda cargar y actualizar sus datos. 
Podrá encontrar más información en la sección “PRINCIPAL” sobre los Instructivos sobre Banco 
de Datos, Navegación y Sincronización.

1
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1. Ingresar a sigeva.unc.edu.ar

2. Indicar usuario y clave

3.  Ingresar en la opción "Usuario banco de datos de actividades de CyT"
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4. Complete todos los datos que solicita el formulario.

5. Completar dentro de la pestaña “Docencia” lo referido al cargo que debe renovar.
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6. Para completar el cargo debe hacer click en “Nuevo” (En el caso de que sea su primera renova-
ción) y cargar todos los datos.

7.  Tener en cuenta que cuando pide “fecha de inicio” debe ser la fecha de designación según la 
Resolución donde se lo designa en el cargo.

8.  Completar el resto de información solicitada por el sistema.
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10. Ingresar nuevamente optando por la opción "usuario presentación/solicitud". Veri�car que 
todos los datos cargados sean correctos, sobre todo lugar de trabajo (Poner FACULTAD DE 
ARQUITECTURA, URBANISMO Y DISEÑO; UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA, NO INDICAR 
DEPARTAMENTO).

11.  Seleccionar la solapa de “CONVOCATORIAS” y hacer click en “POSTULAR” en el link de la EVA. 
DOC. FAC. ARQ. 21

COMO POSTULARSE PARA SU EVALUACIÓN DOCENTE



12. En DATOS ACADÉMICOS deberán completar todo lo referido al cargo que renuevan: 
- Cargo que renueva
- Dedicación 
- Materia
- Legajo
- Resolución de designación ( HCD o HCS según corresponda, y si hubo algún cambio en su 
dedicación o cátedra también agregar Nº de Resolución)
- Fecha de designación y vencimiento
- Consideraciones importantes a tener en cuenta. En este último punto deberán explicitar 
cuáles fueron sus principales actividades durante el período y explayarse en lo referido a si 
hubo una renovación anterior en ese cargo, si se produjo aumento de dedicación, si cambió de 
cátedra, si tuvo licencias en el período y todo dato que considere importante que el Comité 
Evaluador debe conocer al momento de realizar la evaluación.

IMPORTANTE: es indispensable que sean correctas las fechas de inicio y vencimiento de la 
designación, ya que el sistema seleccionará AUTOMÁTICAMENTE los registros computables al 
período de actuación y producción entre dichas fechas.

13. Completar el formulario de solicitud Sigeva (la mayoría de los datos migran de lo que se 
cargo anteriormente) y adjuntar la Solicitud de Evaluación Docente (enviada por la SAC en el 
primer correo de la convocatoria), el Plan de Trabajo (Actividades para los próximos 5 años), el 
Informe síntesis (últimos 5 años) y Curriculum Vitae completo con índice y foto. Los modelos de 
el Informe y Plan de Trabajo los pueden descargar del siguiente link: http://faud.unc.edu.ar/do-
centes/

Para evitar inconvenientes, se recomienda realizar todos estos pasos con tiempo, efectuando las 
consultas necesarias con antelación, y tener en cuenta que el sistema puede colapsar o “trabar-
se” en los últimos instantes. Por estos motivos, los tiempos establecidos para estas gestiones 
son lo su�cientemente prolongados como para poder realizarlos con tiempo, evitando llegar a 
la fecha límite.

Cualquier consulta, nuestros horarios de atención son:
Lunes a viernes, de 8.00hs a 14hs
carreradocente@faud.unc.edu.ar
+54 351 5353640 interno 44136
DEPARTAMENTO DE GESTION DOCENTE
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