
 

 

Instructivo CVar 

1) Registro (ver) 

2) Carga de datos (ver) 

3) Contacto (ver) 

 

1) Registro: 

Para realizar el registro en el aplicativo CVar deberá ingresar en  el siguiente link: 

http://cvar.sicytar.mincyt.gob.ar/auth/index.jsp 

 

http://cvar.sicytar.mincyt.gob.ar/auth/index.jsp


 

 

Para realizar el registro debe seleccionar “Si es un usuario nuevo presione aquí”, lo que abrirá una 

plantilla de registro que deberá completar: 

 

Recuerde no seleccionar nada en “país de emisión” ya que es solo en caso de que halla seleccionado 

“pasaporte” como tipo de documento. 

Se sugiere utilizar el correo institucional para el registro en el aplicativo. 

Una vez completa la plantilla de registro en el sistema, se le envía un mail automático con 

instrucciones para proceder y en el cual se le brinda una contraseña por defecto, con la que ingresara 

por PRIMERA VEZ al sistema y se le solicitaría que la cambie.  

 

 

 



 

 

2) Carga de datos: 

Una vez finalizado el registro y realizado el cambio de contraseña se le habilitaran las primeras cuatro solapas 

para la carga de datos las cuales son:  

- Identificación: se solicitan datos personales adicionales a los que se completaron en el registro. 

- Datos residenciales: se solicitan los datos residenciales de la persona, solo se recomienda completar 

los obligatorios (marcados por un * rojo) 

- Datos laborales: dentro de esta solapa se deberá completar los datos correspondientes a su lugar de 

trabajo, en caso de no encontrarse trabajando actualmente y debido a que la convocatoria es para 

ayudantes alumnos deberán poner como lugar de trabajo la UNSADA. A continuación hay una serie de 

imágenes para explicar los pasos para poder seleccionarla. 

Como primer paso hay que buscar la UNSADA como institución: 

 

Una vez que se selecciona “buscar” aparecerá la siguiente pantalla: 

 

 

Debe elegir la primer opción, una vez hecho esto se vera de la siguiente manera: 



 

 

 

Al elegir “seleccionar” quedara establecida la UNSADA como su “Lugar de trabajo” y se vera de la 

siguiente manera: 

 

Los siguientes campos a completar dentro de esta solapa, son los correspondientes a la Universidad, 

en los cuales se recomienda completar los siguientes: “calle, numero, país, provincia, localidad, 

código postal” y los datos obligatorios (poseen un * rojo) 

- Experticia en CyT: dentro de esta solapa se debe completar con un resumen de la experiencia 

laboral que posee, en caso de que no posea experiencia, deberá solo completar con 

“Estudiante de la carrera …. “ (Ej: Estudiante de Licenciatura en Informática) 

Una vez completadas las 4 primeras solapas que pide el aplicativo CVar, se habilitará la carga del CV, 

la pantalla que vera será la siguiente:  



 

 

 

Se recomienda empezar la carga a partir de Nivel universitario de grado, si la carrera no se encuentra 

finalizada, se puede cargar sin fecha de fin, y se mostrara la misma.  

 

3) Contacto: 

Ante dudas que surjan respecto a la carga de algún otro campo puede escribir a cvar@unsada.edu.ar 

 


