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Expediente

Es un cuerpo documental, formado para el tratamiento de aquellos asuntos que
requieran mantener reunidas todas las actuaciones para tomar una resolución al
respecto.

Nota

Documento escrito utilizado para la comunicación entre las distintas dependencias. 

Dependencia
Cada una de las áreas que tramitan documentos (crean, modifican, dan pase, etc.).

Las mismas son identificadas por  el  EXPE+ mediante  un código  numérico  de 6
dígitos.

Se distinguen tres tipos de dependencias:

Dependencia universitaria
Dependencia interna
Receptor externo

Dependencia universitaria
Es  una  dependencia  de  la  Universidad  integrada  al  EXPE+,  que  tramita
documentos accediendo al sistema.

NOTA:
- Existen dependencias a  las  que se les define un Despacho,  por  lo  cual  las

mismas no reciben documentos salvo a través de su despacho. Si se selecciona
como destino una dependencia con despacho, el sistema dará un aviso de tal
situación indicando el código al cual debe enviarse el documento.

Dependencia interna
Es una subdivisión de la dependencia universitaria que tramita documentos pero no
accede al sistema a tales efectos.

En general coinciden con las secciones o sectores de cada dependencia, pudiendo
corresponder también a un puesto de trabajo, dependiendo esto de la complejidad y
funcionamiento de cada dependencia.

Los documentos son enviados a la dependencia interna solamente a través de la
dependencia universitaria a la que pertenece y pueden salir de ella hacia cualquier
otra.

Las dependencias internas carecen de carpeta: sus documentos se encuentran en la
carpeta de la dependencia universitaria a la que pertenece.

Universidad de la República



“EXPE+”                                                  Pág.       

Ej. Dependencia: Contaduría

Dependencia interna: Tesorería y Recaudación

La finalidad de estas dependencias internas es el control de los movimientos dentro
de una dependencia universitaria.

Receptor Externo
Es una dependencia no perteneciente a la Universidad que recibe documentos, pero
no accede al sistema.

Este tipo de dependencias se utilizarán también en la fase inicial del EXPE+ para
hacer referencia a aquellas dependencias de la Universidad que aún no utilicen el
sistema.

NOTA:

- Se identifican por poseer al final de su nombre la indicación de: (ext.) .

Dependencia actual o de trabajo
Cada usuario del EXPE+ tiene asignada una dependencia de pertenencia.

Este vínculo es permanente y está asociado al ID del usuario. Cuando el usuario se
identifica en el sistema se chequea la dependencia a la que pertenece, y ésta es la
dependencia actual o de trabajo durante toda la sesión (mientras Notes esté activo
y no se identifique otro usuario).

El botón  En mi Dependencia  existente en el menú principal permite acceder a la
carpeta de la dependencia de trabajo del usuario.

Usuario
Cada uno de los funcionarios que están registrados en Notes y que utilizan el
sistema.

Campos
Son lugares en los documentos destinados a ingresar información identificatoria de
los mismos. Por ej. en el campo Interesado , se ingresa el nombre de la persona que
realiza el trámite.
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En general se definen para texto libre (numérico, alfabético, alfanumérico), aunque
existen algunas convenciones para que los datos sean ingresados y buscados de
igual forma por todos los usuarios, por ej. cuando se ingresa una cédula de identidad
debe ingresarse todos los números sin separadores y  se debe incluir siempre
el  número  correspondiente  a  la  barra  del  mismo,  ya  que  el  sistema  siempre
asume el último dígito ingresado como barra.  Es decir para ingresar la CI 4.165.236-
0, se deberá digitar 41652360, ya que si no se ingresa el 0 quedará registrada como
416523-6. 
También están los campos que identifican una dirección, ya sea del interesado, de la
empresa o la ubicación de la gestión, los que se ingresan mediante la base de datos
de calles. Otros tienen controles para la verificación de los datos ingresados. 

Subformulario
Es el conjunto de campos de un documento donde se ingresan datos precisos del
mismo.
Cada tipo de trámite tiene asociado un subformulario en el que se solicitan los datos
que lo identifican.

Trámite
Gestión realizada por parte interesada ante la Universidad o procedimiento
administrativo realizado por ésta.

Inicio del trámite
Implica  la  recepción  y  el  registro  del  trámite  en  el  sistema,  por  parte  de  la
Universidad o cualquiera de sus dependencias.   Ambos pasos - recepción y registro
- deben llevarse a cabo en el mismo día.

Tipo de expediente
Identifica por tema los distintos tipos de  expedientes  y dentro de cada "tipo", se
agrupan los distintos trámites asociados por los cuales se generan expedientes.

Cuerpo
Texto de contenido libre en el  que puede expresarse detalladamente información
asociada al  documento

NOTA:
-  Este  campo permite  crear  notas  directamente  en el  sistema sin  necesidad  de
utilizar procesadores de texto. 
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Resumen
Texto  libre  en  el  que  se  puede  escribir  una  breve  reseña  del  contenido  del
documento.

Etapas de la tramitación de expedientes
Avances o fases que se cumplen a efectos de realizar la tramitación del expediente.

1. GENERACIÓN
Primer etapa en la cual se inicia el expediente para comenzar su tramitación. Este
procedimiento administrativo podrá iniciarse a petición de persona interesada o de
oficio.

2. INSTRUCCIÓN DEL ASUNTO

Segunda etapa en la que se llevan a cabo los pasos necesarios para la
obtención de toda la información y las actuaciones que se consideren
convenientes para poder emitir resolución al  respecto. Esta instrucción
deberá quedar terminada dentro de un término de treinta días hábiles, a
partir del día siguiente a la fecha en que se formuló la petición.

A estos efectos se pueden solicitar los siguientes tipos de pases:

Asesoramiento o Informe
Asesoramiento  e  informe  técnico  o  administrativo,  a
realizar por un funcionario, un profesional, un técnico o
una Comisión, relacionadas con el trámite.

Cumplir con lo solicitado
Conjunto  de  actuaciones  a  realizar,  generalmente
físicas, relacionadas con el trámite.

Determinar pasos del trámite:
Solicita se indiquen los pasos que deben seguirse para
continuar la tramitación del expediente .

Agregar antecedentes
Adjuntar  a  la  nota  o  expediente,  documentación  que
obra en poder de la dependencia de destino y que está
relacionada al trámite.
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3. RESOLUCIÓN
Tercera  etapa  en  la  cual  se  toma  una  decisión  sobre  un  determinado  acto
administrativo,  dictando  resolución  basada  en  un  análisis  previo  de  las
actuaciones  reunidas,  en  un  plazo  máximo de ciento  veinte  días  a  partir  del
último acto realizado para la instrucción del asunto.

4. NOTIFICACIÓN
Cuarta etapa en la cual se da conocimiento a los interesados de la resolución
adoptada o se les intima a concurrir cuando el trámite es paralizado durante 30
días por causas imputables a los mismos.

5. ARCHIVO
Quinta  etapa en la  cual  se  conserva  el  documento  en custodia  a  efectos de
disponer del mismo ante cualquier necesidad de consulta o nueva tramitación,
así como también para su utilización como antecedente.

Número de documento
El sistema requiere que cada documento se identifique con un número que es
único y generado por el sistema en forma automática.

El número está formado por 14 dígitos:

DDDDDD-NNNNNC-AA

Primera parte (6 dígitos): corresponden al código que identifica la dependencia
de inicio del documento (los 2 primeros coinciden con la unidad ejecutora).

Segunda  parte  (6  dígitos):  los  5  (cinco)  primeros  son  semi-correlativos  e
identifican específicamente al documento, el sexto dígito corresponde al código
verificador del número.

Tercera parte (2 dígitos): corresponden al año en que se inicia el expediente o
nota. 

Ejemplo: 091300-002371-10

091300 Facultad de Odontología - Depto. de Contadurí a

002371 Expediente N° 00237 - Código verificador  1

10 Año 2010
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Roles del usuario
Atendiendo las necesidades de control  de acceso y  modificación de datos en el
sistema, se han definido distintos roles que determinan el tipo de acceso que cada
usuario tiene al sistema:

CONSULTA: puede solo consultar documentos desde la vista general.

PASADOR : puede recibir documentos y registrar movimientos.

CREADOR: además de recibir y registrar movimientos, puede crear documentos.

MODIFICADOR:  además  de  recibir,  registrar  movimientos  y crear  nuevos
documentos, puede  modificar  datos  contenidos  en  las  carátulas   y  solicitar
información estadística que suministra el sistema.

RETENEDOR: además de todas las funciones que realiza el Modificador, puede
solicitar vencimientos en los documentos.

Símbolos del EXPE+

Nota
Expediente

              Expediente Electrónico
Documento con pase recibido
Documento con pase pendiente de recibo por más de 2 días hábiles
Documento dirigido a un Receptor Externo con pase pendiente de recibo por
más de 2 días hábiles
Documento agregado
Documento cuyo último pase tiene motivo "Asesoramiento e informe " y se
han superado los 5 días hábiles

Documento cuyo último pase tiene motivo "Asesoramiento e informe " y se
han superado los 10 días hábiles
Pedido de informes con 15 a 19 días hábiles de iniciado

Pedido de informes cuyo plazo ha vencido (20 o más días hábiles de
iniciado)
Documento con vencimiento solicitado cuyo plazo se ha cumplido

Documento iniciado sin movimientos por un plazo superior a 1 día hábil.

Documento archivado

           
Comunicación
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Cambiar contraseña
Cada vez  que  un  usuario comienza  a  trabajar  en  Notes,  debe  identificarse  utilizando su
archivo de identificación de usuario .

Para acceder al uso de ese archivo, Notes solicita el ingreso de una contraseña, la cual es
verificada con el contenido (encriptado y no visible) del archivo.

Es conveniente realizar  el  cambio de contraseña al  menos una vez: cuando el  usuario es
registrado, el  Administrador le otorga una contraseña que necesariamente es conocida por
ambos. Una vez en su puesto de trabajo, el usuario deberá modificar esa contraseña por una
que solamente él conozca.

Cada vez que el usuario modifica su contraseña, el archivo en uso (el que indicó cuando inició
la sesión de trabajo) es modificado.

NOTA:  Cuando se modifica una contraseña, esta última es la válida, por lo que las copias
dejadas en otros equipos o servidores quedan automáticamente sin valor.

Pasos a seguir:
Seleccionar Archivo - Herramientas - ID usuario

Ingresar la contraseña actual:

      

Aparece la siguiente ventana:

Universidad de la República



“EXPE+”                                                  Pág.       

Seleccionar  el  botón   Dada la  importancia  de este paso y  para
asegurarse que es el mismo usuario quien solicita la operación, Notes vuelve a solicitar el
ingreso de contraseña, debiéndose indicar la contraseña vigente.

Ingresar la nueva contraseña:

El sistema solicita que la misma sea escrita nuevamente a efectos de realizar una
verificación.

Recuerde conservar una copia de seguridad de su archivo de identificación.

Control de plazos

Los plazos establecidos para la tramitación de documentos son:

MOTIVO PLAZO
1 Asesoramiento e informe 5 días
2 Cumplir con lo solicitado 5 días
3 Determinar pasos del trámite 3 días
4 Agregar antecedentes 3 días
5 Tomar conocimiento 3 días
6 Resolución 120 días
7 Notificación al interesado 10 días
8 Archivo 5 años

El sistema controla estos plazos teniendo en cuenta solamente días hábiles.

Cuando el vencimiento del plazo coincide con un día no hábil el mismo se pasa al primer
día hábil siguiente.

El plazo comienza a transcurrir a partir del momento en que la dependencia destino del
pase recibe el documento.
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Motivos de pase

Causa por la cual un documento es enviado a otra dependencia.

MOTIVO UTILIZADO PARA:
1 Asesoramiento

e informe
Asesoramiento e informe técnico o administrativo, a
realizar por un funcionario, un profesional, un técnico
o una Comisión, relacionadas con el trámite.
Ej. 1 - Pasa para asesoramiento e informe de la
Comisión de Presupuesto.
2.- Pase a informe del Tribunal de Cuentas de la
República.

2 Cumplir con lo
solicitado

Conjunto de actuaciones a realizar, relacionadas con el
trámite.
Ej. Pasa a Sección Personal para que informe el saldo
de licencia.

3 Determinar pasos
del trámite

Solicitar se indiquen los pasos que deben seguirse para
continuar la tramitación del documento.
Ej. Pasa a Secretaría a efectos de establecer el paso
siguiente para continuar la tramitación.

4 Agregar
antecedentes

Adjuntar a la nota o al expediente, documentación que
obra en poder de una dependencia y está relacionada al
trámite.
Ej. Pasa a Sección Personal para adjuntar el legajo del
funcionario.

5 Tomar
conocimiento

Enviar un documento para tomar conocimiento.
Ej. Pasa a la Sección Secretaría para tomar
conocimiento de la situación planteada.

6 Resolución Solicitar se tome una resolución acerca del asunto.
Ej. Pasa al Consejo de Facultad  a efectos de
considerar el otorgamiento de una solicitud de licencia
especial.

7 Notificación al
interesado 

Realizar comunicaciones a los interesados.
Ej. Pasa a Sección Personal para notificar a los
interesados.

8 Archivo Determinar el archivo del documento.
Ej. Pasa a Contaduría para su archivo.
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