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CURSO-TALLER “TALLER DE SOLICITANTES SIGI” 
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1. Presentación1. Presentación1. Presentación1. Presentación    
 
El taller ha sido diseñado para capacitar a los/as funcionarios/as designados por su servicio como  
encargados de realizar solicitudes de recursos (bienes materiales y/o servicios) para cubrir las 
necesidades de su área de trabajo. 
 

2. Objetivo2. Objetivo2. Objetivo2. Objetivo    
 

• Capacitar a los/as funcionarios/as docentes y no docentes de los distintos servicios que 
tienen instalado el sistema SIGI y que dentro de sus funciones esté previsto el ingreso de 
solicitudes de recursos en dicho sistema. 

 

3. Competencias obtenidas3. Competencias obtenidas3. Competencias obtenidas3. Competencias obtenidas    
 

• Al término del curso los participantes estarán en condiciones de ingresar solicitudes en el 
sistema, conocer el funcionamiento del matricero de productos y los diferentes estados de 
las solicitudes. 

 

4. Destinatarios4. Destinatarios4. Destinatarios4. Destinatarios    
 
Funcionarios/as docentes y no docentes de los distintos servicios que tienen instalado el sistema 
SIGI sean designados como responsables de solicitar recursos y materiales necesarios para su 
trabajo a través del sistema SIGI. 
 

5. Carga horaria5. Carga horaria5. Carga horaria5. Carga horaria / Duración / Duración / Duración / Duración    
 
Carga horaria total 3 horas. 
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6666. M. M. M. Modalidad / Modalidad / Modalidad / Modalidad / Metodologíaetodologíaetodologíaetodología    
 
El curso-taller se desarrolla en modalidad presencial con apoyo de las herramientas de 
educación a distancia. Se trabajará realizando exposiciones teórico–prácticas de los principales 
conceptos y lineamientos a tener en cuenta al momento de registrar una solicitud de recursos. 
 

7777. Sistema de Evaluación. Sistema de Evaluación. Sistema de Evaluación. Sistema de Evaluación    
 
Asistencia al taller presencial. 
 

8888. Programa / Contenido. Programa / Contenido. Programa / Contenido. Programa / Contenido temático temático temático temático    
 

• Visión General del sistema. 

• Consideraciones generales. 

• Estados de una Solicitud. 

• Casos Prácticos. 

 

9999. Docentes. Docentes. Docentes. Docentes    
 
Equipo de Orientadores SIGI. 


