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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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Crear un pase a un receptor externo

Para dar pase a un receptor externo se realizan los mismos pasos que para una
dependencia Universitaria, con la diferencia que al seleccionar la dependencia de destino se indica el receptor externo 
correspondiente.

NOTAS:
- La recepción de los documentos enviados a un Receptor Externo debe ser confirmada por el remitente. De no realizarse esta 
operación, los mismos permanecerán como Saliendo hacia en la carpeta de la dependencia, hasta que el documento sea recibido 
por otra dependencia integrada al EXPE+, o pasen automáticamente a la base de archivados luego de 120 días hábiles sin 
movimientos.


