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Carrera del Investigador Científico – C.I.C.U.N.R. 

 

Instructivo 

 
Acceso y operación de la aplicación  

En la página de la Universidad Nacional de Rosario ( www.unr.edu.ar), encontrará un 
botón “Carrera del Investigador Científico” para acceder a la aplicación que le permitirá 
registrar la información correspondiente a su desempeño como investigador.  
En el mismo lugar encontrará también, el botón para descargar este instructivo. 
 
Al acceder al botón indicado, visualizará la siguiente pantalla: 

 
 
El primer paso es REGISTRARSE, pulse el botón correspondiente para acceder al 
siguiente formulario:  
 

 
Ingrese su CUIL (sin guiones) y pulse Aceptar. Esto le permitirá pasar a este otro 
formulario: 
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Complete los datos de e-mail y teléfono laboral, que se solicitan y pulse Aceptar. Verá 
el  mensaje: 
“Un correo se ha enviado satisfactoriamente a la dirección ….con los datos necesarios 
para ingresar a CICUNR”. 
Revise su casilla de correo y verifique que ha recibido un correo electrónico donde se le 
suministran los datos de usuario y contraseña necesarios para acceder al sistema de 
carrera del investigador científico. 
 

 

ATENCION !!! 

 

 Guarde este correo en lugar seguro para no extraviar su contraseña. 
 

 
 
Al pulsar el botón Salir volverá al formulario inicial, desde donde podrá, ahora sí, 
INGRESAR. 
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Al pulsar INGRESAR, visualizará un formulario donde se le solicitarán los datos CUIL 
y CONTRASEÑA que recibió por correo electrónico. 
 

 
 
 
Ingréselos en el orden solicitado y luego pulse el botón Aceptar. 

Pasará entonces, al Menú de opciones correspondiente a toda la información que debe 
registrarse. 
 

Menú de opciones 

Pulsando Salir  abandonará la aplicación. 
 

 
 

Pulsando   accederá a distintos formularios donde podrá ingresar los datos relativos a su 
carrera como investigador científico.  

  
La opción Impresión de Informe en Blanco le permitirá imprimir el informe sin datos. 
Ud. solo podrá utilizar este documento como una guía de referencia respecto a la 
información que se le solicitará, relativa a su carrera como investigador. 
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Pero la registración y declaración de la misma deberá hacerse a través del sistema 
informático. 
 
La opción Impresión de Informe Completo deberá efectuarse cuando esté seguro de 
que ha registrado toda la información en forma completa y correcta.  
 

 
 
 
Al ingresar en esta opción, ud. podrá elegir qué ítems del informe quiere imprimir, 
marcando con una tilde, la/las opciones que desea se impriman. 
Si quiere imprimir TODOS, marque una tilde en el casillero correspondiente. 
La posibilidad de imprimir algunos items en forma individual, le servirá como una 
impresión preliminar, para poder visualizar cómo va quedando su informe. 
 
 
Nota: Como investigador, Ud. deberá llenar los campos de las diferentes secciones 

correspondientes a su registro personal.  
Cualquier consuslta sobre el llenado del informe, la podrá efectuar a través del 

personal administrativo del CIUNR. 

El personal administrativo del CIUNR puede ingresar información al sistema que 

puede ser visualizada pero no modificada por el investigador (licencias, dictámenes de 

los informes, promociones, permanencias en Categoría, etc.) lo cual, mayoritariamente, 

ya ha sido cargado.  

 


