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VlSTO lo dispuesto por la Resolucion RESCS-2019-1 -E-UBA-REC y la 
Resolucion (R) Ad Ref. No 133611 9 ratifi cada por RESCS-2019-1215-E-UBA-REC, y; 

Que por Resolucion RESCS-2019-1 -E-UBA-REC se implement6 el Sistema de 
Gestion Documental Electronica (GDE) como sistema integrado de caratulacion, 
numeracion, seguimiento y registracion de movimientos de todas las actuaciones y 
expedientes electronicos de la Universidad de Buenos Aires. 

Que el articulo 2' de la referida resolucion encomendo al suscripto las 
modalidades de su implementacion. 

Que por Resolucion (R) Ad Ref. No 133611 9 ratificada por RESCS-2019-1215-E- 
UBA-REC se dejo establecido la utilizacion de 10s modulos correspondientes del Sistema 
de Gestion Documental Electronica (GDE) para 10s procesos de creacion de 
resoluciones, declaraciones y actas del Consejo Superior, de proyectos de resolucion 
elaborados por las Secretarias para ser tratados por el Consejo Superior y de 
participacion en contrataciones con la Administracion Publica Nacional; conforme las 
fechas indicadas. 

Que en la Facultad de Farmacia y Bioquimica se han realizado tareas de 
capacitacion en el Sistema de Gestion Documental Electronica (GDE), por lo que se 
encuentra en condiciones de comenzar a su implementacion en esa unidad academica. 

Que, en virtud de lo encomendado, resulta pertinente actualizar la utilizacion de 
10s modulos correspondientes del Sistema de Gestion Documental Electronica (GDE) 
para la gestion de 10s diferentes procesos de la Universidad de Buenos Aires y aprobar 
la codificacion de 10s tramites habilitados en el marco de la implementacion del Sistema 
de Gestion Documental Electronica (GDE). 

Que oportunamente la Subsecretaria de Transformacion Digital y Modernizacion 
ha tornado la intervention tecnica de su cornpetencia indicando que se viene llevando a 
cab0 un plan de implementacion para la puesta en funcionamiento del Sistema de Gestion 
Documental Electronica (GDE) - Expediente Electronico (EE), garantizando el acceso a 
todas las dependencias y Unidades Academicas de la Universidad. 

Que la presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto 
Universitario. 
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Por ello, y en uso de sus atribuciones, 

EL RECTOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
"Ad Referendum del Consejo Superior" 

RESUELVE: 

ARTICULO lo.- Derogar la Resolucion (R) Ad Ref. N" 1336119 ratificada por RESCS- 
2019-1 21 5-E-UBA-REC. 

ART~CULO 2O.- Dejar establecido la utilizacion de 10s modulos del Sistema de Gestion 
Documental Electronica (GDE) conforme se indica en el ANEXO 1. 

ART~CULO 3O.- La codificacion de 10s tramites habilitados en el marco de la 
implernentacion del Sistema de Gestion Documental Electronica (GDE) sera la indicada 
en el ANEXO 2. 

ARTICULO 4O.- Encomendar a la Subsecretaria de Transformacion Digital y 
Modernizacion la habilitacion de 10s accesos necesarios para la utilizacion de 10s modulos 
del Sistema de Gestion Documental Electronica (GDE), aprobados por el articulo 2" de 
la presente, en las Unidades Academicas y demas dependencias de la Universidad. 

AR-I-ICULO 5O.- Registrese y comuniquese a todas las Facultades, al Ciclo Basico 
Comun, a 10s Establecimientos de Enseiianza Secundaria, a 10s Hospitales e Institutes 
Hospitalarios, a la Auditoria General de la Universidad y a la Direccion de Obra Social de 
la Universidad de Buenos Aires y a todas las Secretarias del Rectorado y Consejo 
Superior. Cumplido, archivese. 
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ANEXO 1 

MARIANO GENOVESI 
SfCRETARlO GENERAL 

Reparticion Documentos 1 Procesos 1 Fecha 

Generador Electronico de Documentos Oficiales (GEDO) 
- 
Consejo Superior 

Consejo Superior 
Rectorado 

Facultad de Farmacia 
y Bioquimica 

Resoluciones, declaraciones y actas 
Proyectos de resolucion elaborados por las Secretarias 
para ser tratados por el Consejo Superior 

Resoluciones, declaraciones y actas del Consejo 
Directive 
Resoluciones de la Decana 

01/04/2019 

0210512019 

2010812019 

Comunicaciones Oficiales (CCOO) 

Consejo Superior 

de Farmacia 
y Bioquimica 

Comunicaciones desde y hacia Facultad de Farmacia 
Resoluciones Consejo Directivo y Decana 
Solicitudes de expedientes y legajos a Mesa de 
Entradas 

2010812019 

20108120 19 

Expediente Electronico (EE) 
Unidades 
Rectorado 

Facultad de Farmacia 
y Bioquimica 

Contrataciones con la Administracidn Publica Nacional 

Referidos al personal 
-solicitudes de licencias con goce, 
- designacion de docentes ad honorem 
Referidos a alumnos: 
- modification de actas, 
- inicio de tramite de titulo 
Referidos a Posgrado: 
-solicitud de prorroga de posgrado (presentacidn de 
tesis final), 
-presentation de cursos de posgrado, 
-pasantia de posgrado 
Referidos a Ciencia y Tecnica: 
-solicitud de viaticos para asistencia a Congresos, 
-solicitud de intercambio en el exterior, 
-designation de Vicedirector de Instituto, 
-solicitud de espacios y beneplacitos para eventos 

15/07/2019 

20108120 19 

20108120 19 

20108120 1 9 

20108120 19 
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Becas 

Convenios 

- 

Fondos 

Recursos 
Humanos 

Universidad 

ANEXO 2 

Pago o reintegro de beca @ i  

Baja de beca &,ex@ 
Convenios @afivgegg 

:: .... :;.. ..rtS&&>":,-."%- ..,, 2 *7,., 

Certificacion de convenio 

Designacion equipo convenio 

Rendicibn de Fondos gBw@a 
.u*r**u*A>  in><^,..,,,^ 

Reintegro de Gastos 

Reversion de Pago 

Anulacion de Pagos 

Solicitud de Fondos 

Solicitud de Designacion de Personal Docente 

Solicitud de Designacion de Personal Nodocente 

Plan de Estudio @$&QW# 
b*J h..:... a,.* .... b..... . . 

Presentacion de Proyectos @R 
Solicitud de Patentes 

Rendicion de Proyectos 

Reserva de Aulas y Salones 
p , *q*m\ 

Solicitud de mantenimiento =@ 
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