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PROGRAMA A DESARROLLAR

I. Introducción

Antecedentes en la UDELAR: Situación actual, dificultades detectadas y breve reseña

acerca del desarrollo e implementación del EXPE+.

Presentación, objetivos y beneficios del EXPE+.

Breve demostración del sistema.

II. Conceptos básicos

Descripción de las entidades del EXPE+:

- usuarios, archivo de identificación y roles

- dependencias, distintos tipos

- notas y expedientes

- tipos de expedientes y trámites

- etapas de la tramitación de un expediente

- movimientos y motivos de pase

- control de plazos y vencimientos

III. Uso del sistema: operaciones  básicas

Cómo iniciar una sesión. Descripción del área de trabajo.

Archivo de identificación del usuario, modificación de la contraseña.

Generalidades del menú principal.

Creación de una Nota.

Creación de un Expediente.

IV. Uso del sistema: carpeta “En Mi Dependencia”

Ingreso a la carpeta de la dependencia, descripción de contenidos y funcionamiento de

acciones y botones.

Recepción de documentos provenientes de dependencias internas al sistema.

Universidad de la República



“EXPE+”                                                 Pág. 2

Creación y modificación de un movimiento, diferenciación en el tratamiento de los

distintos tipos de dependencias. Confirmar recepción.

Impresión de remitos.

Función Seleccionar de Interés.

Función Relacionar.

Archivo.

V. Uso del sistema: operaciones adicionales

Ingreso y descripción de la Vista General.

Búsqueda de un documento. Conceptos básicos de la barra de búsqueda.

Recepción de documentos provenientes de dependencias externas.

Ingreso de documentos al EXPE+ (transición sistema actual al EXPE+).

Generación de lotes de números de documentos.

Carpeta de Receptores Externos.

Agregado y desglose de documentos.

Solicitud de vencimiento.

Configuración de la impresora.

Uso del Manual del EXPE+.

Base de discusión del EXPE+.

Manejo de ventanas.
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PRESENTACIÓN DEL SISTEMA

Características del sistema

■ Asigna un número único a cada Nota o 
Expediente en toda la Universidad.

■ Posee un amplio sistema de búsqueda, que 
permite el acceso a un documento 
conociendo sólo alguno de sus datos.

■ Permite el seguimiento de Notas y 
Expedientes.

■ Brinda información precisa acerca de la 
ubicación física de los documentos iniciados, 
por cualquiera de los puestos de trabajo

Características del sistema
(continuación)

■ Controla vencimientos de plazos establecidos 
para la tramitación de documentos.

■ Proporciona datos estadísticos acerca de la 
generación y tramitación de documentos, 
permitiendo contar con información confiable 
para la toma de decisiones.

■ Constituye la base para el posterior 
desarrollo del Expediente Electrónico
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Consulta de documentos
EXPE+ le permite consultar:

■ por número de documento
■ por cualquier palabra o frase contenida en el 

documento (nombre del interesado, cédula, 
dirección, etc.);

■ por tipo de expediente o trámite de que se trate;
■ por fecha (de ingreso, de movimientos, etc.) o 

período;
■ por funcionario interviniente;
■ por dependencia de inicio;
■ por su ubicación actual;
■ por cualquier combinación de los elementos 

anteriores mediante operadores lógicos.

Estadísticas
EXPE+ le permite conocer:

■ la cantidad de documentos creados en un 
período dado;

■ la cantidad de documentos que llegaron o 
salieron (del departamento, división o servicio);

■ los resultados de su operativa por tipo de 
documento, de expediente, tipo de trámites, 
destino de los documentos, estado actual de los 
mismos, antigüedad, etc.;

■ pueden ser diseñadas “a medida” por usuarios 
autorizados
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www.expe.edu.uy
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EJERCICIOS PRÁCTICOS

EJERCICIO 1

El  siguiente  es  un  ejemplo  que  se  tomó a  partir  de  una  muestra  de  casos  de  las  distintas
Facultades, al que se le han introducido pequeñas modificaciones.

1. El funcionario Pablo Pérez presenta nota de renuncia a la Directora del Servicio Central
de Informática Universitario.

2. La Dirección del SECIU inicia expediente, Tipo: PERSONAL, Trámite: RENUNCIA –
PRESENTACION DE, remitiendo el mismo a la Dirección General de Administración
Financiera a efectos de determinar existencia de obligaciones pendientes.

3. La  Dirección  General  de  Administración  Financiera lo  remite  a  la  Sección  de
Habilitación para la notificación al interesado de las obligaciones establecidas.

4. Notificado el interesado Sección de Habilitación pasa el expediente a Sección Personal, a
efectos de verificar la existencia de investigación administrativa o sumario pendiente.

5. Sección Personal verifica lo solicitado y gira el expediente a la Dirección del SECIU para
informe de la Dirección.

6. La Dirección del SECIU eleva el expediente a la Dirección General de Personal, con
opinión favorable, para posterior pase a Rectorado.

7. La Dirección  General  de Personal  verifica  el  cumplimiento de la  normativa  vigente,
prepara el Proyecto de Resolución y lo eleva al Rectorado.

8. Rectorado emite Resolución, devolviendo el mismo a Dirección General de Personal para
dar conocimiento.

9. La Dirección General de Personal remite el expediente a la Dirección del SECIU para su
conocimiento.

10. El SECIU devuelve el expediente a la Dirección General de Personal para su archivo.
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Se pide:

1) Consultando el Manual del Usuario completar el siguiente cuadro:

PASO ETAPA / MOTIVO DEL PASE Plazo legal de tramitación

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

EJERCICIO 2

1. Desde el Menú Principal, seleccionar Crear Documento.

2. Presionar  el  botón  para  solicitar  número  (tomar  nota  del  número  asignado:
_____________________________).

3. Ingresar como Resumen:

Nota de prueba del curso, presentada por xxxx y zzzz (sustituir las xx y zz por los
nombres de los alumnos que participan en el PC).

4. Guardar y salir.

5. Acceder por número al documento creado.
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EJERCICIO 3

1. Ingresar a la carátula de algún documento que se encuentre en su dependencia (tomar
nota del número de documento _____________________________).

2. Darle  movimiento  al  DEPARTAMENTO  DE  ADMINISTRACIÓN  DE  LA
ENSEÑANZA - AGRONOMÍA con motivo de pase Agregar antecedentes e indicando
en las observaciones: "Cumplido vuelva".

3. Desde su carpeta posicionarse en la vista adecuada y buscar por número el documento
anterior,  ingresar  al  mismo y  modificar  su  dependencia  de  destino  enviándolo  a  la
dependencia  de  otro  participante  del  curso  que  se  encuentre  trabajando  (ponerse  de
acuerdo con alguien para enviarse entre sí).

4. Recibir el documento que le está siendo enviado por su compañero.

EJERCICIO 4

1. Realizar una búsqueda de todos los documentos que contengan la palabra: Viáticos.

2. ¿Cuántos documentos existen en la base que contengan la palabra Sánchez y cuántos la
palabra renuncia?  y ¿cuántos las palabras Sánchez  o renuncia? ¿Cuántos contienen
ambas a la vez?
¿Cuántos documentos contienen a la vez las palabras Sánchez – Juan – renuncia?

3. Realizar una búsqueda de todos los documentos que fueron iniciados en la Dependencia
041900 (Sección Comisiones de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración)

4. Buscar cuántos expedientes fueron iniciados en la Dependencia 041900 entre el
01/10/2001 y el 31/10/2001.

EJERCICIO 5

1. Crear un expediente. _____________________________________

2. Ingresar los datos correspondientes (Número, Resumen, Tipo de Expediente, Trámite,
Campos del sub-formulario) y Guardar.

3. Salir del documento y buscarlo en la carpeta de la dependencia. ¿En que sección (o
categoría) aparece: ________________________________?

4. Seleccionar el documento creado como DE INTERES para la dependencia y verificar que
aparezca en la categoría correspondiente.
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5. Enviar el expediente creado a otra dependencia (póngase de acuerdo con otro grupo de
estudiantes para enviarse los documentos mutuamente).

6. Recibir el documento enviado que está llegando a su dependencia.

7. Crear una nota solicitando horas extras. _____________________________

8. Relacionar el documento creado en el punto 7 con el creado en el punto 1.

9. Agregar al documento creado en el punto 7 otro cualquiera que se encuentre en su
dependencia.

10. Enviar los documentos del punto anterior a la INTENDENCIA MUNICIPAL DE
MONTEVIDEO.

11.  Confirmar la recepción de dichos documentos por la I.M.M.

EJERCICIO 6

1. Crear una nota ingresando en el Resumen: "Solicitud de construcción de un entrepiso"
y en el Cuerpo:

"Sr. Asistente Académico: Dado el poco espacio que tenemos en la  oficina, le rogamos
tome las medidas necesarias para la construcción de un entrepiso."

Guardar y anotar aquí el número de nota creada: ........................................................... 

2. Crear  un expediente del tipo PERSONAL, trámite LICENCIA EXTRAORDINARIA
– SOLICITUD DE , con lo siguientes datos:
Funcionario: Juan Michelain
C.I.: 1357264-8
Motivo : Beca en Irák
Período: 01/10/2010 al 31/12/2010
Resumen: Licencia sin goce de sueldo por viaje al exterior.

      Guardar y anotar aquí el número de expediente creado: ....................................................
 
3. Ir a la Vista General y buscar un documento que menciona a la Dra. Mirtucha Speranza.

Seleccionar  ese  expediente  como  De  Interés para  su  dependencia.
Anotar aquí el número de expediente: ...............................................................................

4. Relacionar ese expediente con la nota creada en el punto 1.

5. Agregar un documento cualquiera de su carpeta al expediente de PERSONAL creado en
el punto 2, definiendo a éste último como expediente principal.
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6. Pasar  los  expedientes  agregados  en  el  punto  anterior  a  la  OFICINA  DE
PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO (dependencia externa).

7. Confirmar la recepción de los mismos por parte de la OFICINA DE PLANEAMIENTO
Y PRESUPUESTO.

8. Ubicar y traer a la carpeta de su dependencia, los expedientes agregados en el punto 5,
que se encuentran en la OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO.

9. Desglosar dichos expedientes y 

10. Archivarlos  en su carpeta.
_______________________________________________________________________

APOYO

Además del  apoyo brindado por  los  integrantes  del  Equipo de Proyecto,  todos los usuarios
tendrán acceso a los  siguientes materiales o herramientas  que facilitarán el  correcto uso del
sistema:

Manual EXPE+:  Base de datos de ayuda con la documentación completa del  sistema y en
permanente actualización.  Se encuentra  disponible en toda estación de trabajo que utilice el
EXPE+, y cuenta con índice temático y herramientas de búsqueda.

Discusión EXPE+: Base de datos con foro de discusión sobre el sistema, donde los usuarios
pueden plantear dudas, problemas o sugerencias, obtener respuestas elaboradas por el Equipo del
Proyecto y acceder a las preguntas y respuestas que han realizado otros usuarios.
Esta base se encuentra disponible desde cualquier estación de trabajo del EXPE+.

Página Web: www.expe.edu.uy     En esta página encontrarán información acerca de los
documentos -notas y expedientes - de la Universidad de la República a partir de la implantación
del Sistema de Seguimiento de Expedientes EXPE+, en el año 2000. Podrá buscar documentos
por N°, por Nombre, por Cédula de Identidad, por Fecha y por alguna palabra o característica
que identifique el objetivo de su búsqueda o consulta. 

También podrán detectar la etapa en que se encuentra un expediente y los pasos que ha seguido,
con un número de teléfono y horario de la dependencia donde se encuentra actualmente, al que
podrán consultar por más datos. 
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