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Expte. N0 3.508/21

VISTO estas actuaciones y la presentacion efectuada a fs. 1 por el Lie. Dionicio
CORRILLO, Director de Sistemas de Informacion a cargo de la DIRECClON GENERAL DEL
CENTRO DE C6MPUTOS de esta Universidad; y

CONSIDERANDO:

QUE por la misma solicita autorizacibn y aprobacion para la realizacion del curso
"

Expediente Electronico Integrado SUDOCU" para lo que adjunta propuesta, en el marco del
proceso de implementacion de la Solucion de Expediente Electronico Integrado SUDOCU en
esta Universidad.

QUE la Cra. Patricia NAYAR, Subsecretaria Ad mini strati va, Contable y Financiera
gira las actuaciones para consideraci6n y conocimiento, aconsejando la emision del acto
administrative aprobatorio de la actividad.

QUE en fs. 5 vita, el Mg. Nestor Hugo ROMERO, Secretario Academico de esta
Universidad expresa que la mencionada actividad permitira capacitar a los usuarios en el uso
de las operaciones principales del Sistema Unico Documental con el fin de llevar adelante sus
tareas diarias en forma independiente, de acuerdo a la propuesta presentada, aclara ademas
que el curso se llevar  adelante en el perlodo comprendido entre el 04 de octubre de 2021 al
05 de noviembre de 2021.

Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias,

LA VICERRECTORA A/C DEL RECTORADO

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Aprobar el dictado del Curso: "EXPEDIENTE ELECTR6NICO INTEGRADO
SUDOCU" a cargo del Lie. Dionicio CORRILLO, Director de Sistemas de Informacion a/c de la
DIRECCI6N GENERAL DEL CENTRO DE C6MPUTOS de esta Universidad, a realizarse
desde el 04 de octubre al 05 de noviembre de 2021, de acuerdo a la propuesta que come
ANEXO se adjunta a la presente resolucion.

ARTICULO 2°.- Publiquese en el Boletin Oficial de la Universidad y notiflquese a los interesa-
dos. Cumplido, siga a la SECRETARIA ADMINISTRATIVA a sus efeetos y archivese.
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ANEXO

R-N0 1026-2021

EXPTE. N0 3.508/21

Curso Expediente Electronico Integrado SUDOCU

Objetivo:

Capacitar a los usuarios en el uso de las operaciones principales de SUDOCU que les

permita llevar adelante sus tareas diarias en forma independiente.

Modaiidad:

Se dictar  en forma virtual con uso de la plataforma Moodle y un encuentro virtual
sincrdnico semanal de dos horas.

Losestudiantes deberan ver los videos disponibles en la plataforma para cada tema
antes de los encuentros sincrdnicos

En los encuentros sincromcos se realizar  un recorrido rapido de la clase y se

alenderan consultas de los estudiantes.

Los estudiantes deben presentar un trabajo practice por cada tema dictado
Se tomara una evaluacion al finalizar ei curso.

Destinatarios:

Cualquier personal de la Universldad, en caso de llegar al cupo del aula virtual se

priorizara a quienes desempenen funciones en areas de mesas de entradas.

Responsable:

.   Lie
.
 Dionicio Corrilo

Docentes:

Lie. Nestor Hugo Cruz

Lie. Fernando Javier Guerra

Lie. Humberto Gabriel Artaza

Calendario:

Los dias y horarios a confirmar, con un encuentro semanal virtual durante einco
semanas entre Setiembre y Octubre prbximos

Temario:

Temas

Introduccion

Detalle

dQue es SUDOCU?

Modulo gestidn

Ingreso al sistema
Pantalla Principal

Ingreso al modulo Gestion

Novedades

Bandeja de autonzaciones

Vista listado(icono casa)

Bandeja Docs (doeumentos borradores del usuario)
Bandeja de doeumentos borradores del area
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Temas

Documentos

i

Expedientes

Petal le

Formulario de creacion de documentos

Ciclo de vida de los documentos
 

Envio de documentos

Visibilidad de documentos

Generacion de documentos nuevos en estado borrador

Creacion de una nota

Eleccidn del lugar de guardado

Validez digital o papel

Formulario de creacion de expedientes

Documentos incorporados/tramitados
Expedientes asociados

Notas de seguimiento

Herramientas

Ciclo de vida de los expedientes y tramites
Modificar. Copiar. Compartir. Cerrar. Cancelar envio. Agregar persona.
Eliminar. Abrir.

Archivar y finalizar. Mapa. Enviar. Anular. Vista avanzada. Remitir.

Transformar. Descargar.
 

Desarchivar. Vista previa
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