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INTRODUCCIÓN
Para cubrir la necesidad de informatizar el registro y seguimiento de los Convenios de la FAUBA, se recurrió al
Sistema Integrado de Gestión de Convenios, SIGeC, desarrollado en el ámbito de la Coordinación Nacional de
Vinculación Tecnológica del INTA y dado en comodato a la Facultad de Agronomía de la UBA, en el marco de un
Convenio de Transferencia de Tecnología (EXP-UBA 45520/13).
El presente documento explica la forma de operar el sistema, con el fin de lograr un correcto registro y
seguimiento de los convenios, tanto de vinculación de tecnología, como de intercambio estudiantil.

ELEMENTOS DEL SISTEMA
 Solicitud de Autorización (SA):

Es la información contenida en el Borrador del Convenio, que se registra en el sistema al inicio del trámite y
pasa por todas las instancias de aprobación, hasta que se genera el Convenio Firmado. En el sistema, las SA
se gestionan en el Módulo Autorizaciones.

 Convenio:
Convenio ya firmado, que pasa del Módulo Autorizaciones al Módulo Convenios, para su seguimiento.

 Unidad Sede:
Cada una de las dependencias de la FAUBA, suceptibles de ser seleccionadas para participar de un convenio.
Las Unidades Sede se identifican con un código de 6 dígitos. El listado completo se puede ver en el Anexo I.

 Oficina Destino:
Oficina de la FAUBA donde se va a gestionar el trámite, puede ser “Vinculación y Graduados” o “Relaciones
Internacionales”.

USUARIOS DEL SISTEMA
 Público:
Sólo acceso de consulta limitada. No requiere poseer cuenta de acceso al Sistema.
 Usuario FAUBA:

Responsable primario del trámite de SA. Sólo puede acceder a modificar datos de las SA creadas por él.
 Director de Unidad (DU):

Usuario con permiso para emitir opinión sobre las SA y registrarla en el sistema.
 Consejo (CJO):

Usuario con permiso de registrar en el sistema la opinión resultante del paso del Proyecto de Convenio por la
Comisión de Relaciones Institucionales y Graduados y el Consejo Directivo de la FAUBA.

 Legales (DTLEG):
Usuario pertenciente a la Dirección Técnica Legal de Asuntos Institucionales, con permiso para emitir opinión
jurídica sobre las SA.

 Administrador de Autorizaciones (ADA):
Usuario encargado de supervisar y gestionar las SA y hacer el seguimiento y actualización de los convenios
firmados.

 Administrador de Datos (ADD):
Usuario con permiso para administrar algunas de las Tablas del Sistema, tales como: Instituciones, Tipos de
Convenios, Unidades, etc.

 Administrador General:
Usuario con los mismos permisos que el ADA y el ADD, más la facultad de administrar los usuarios registrados
en el sistema.
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INSTRUCCIONES DE USO

1 ) INGRESO AL SISTEMA
 Abra su navegador de Internet

 Ingrese la URL del sistema: convenios.agro.uba.ar.
Al ingresar al sistema aparece la pantalla de inicio que permite al usuario acceder al sistema por Nro. de
Legajo o Nombre de Usuario, o registrase como nuevo usuario en caso de no poseer cuenta.
Se despliega la siguiente pantalla de login:

1.1 ) USO PÚBLICO
Como Usuario Público, Ud. podrá visualizar la información básica de las SA y Convenios registrados en
el sistema.

1.2 ) CREAR UN NUEVO USUARIO
Para gestionar un usuario es requisito poseer legajo en la FAUBA. Haciendo click en “”Crear nuevo
usuario” se despliega la siguiente pantalla:

Ingrese los datos de su legajo y DNI y pulse “Consultar”. Luego de chequear su Nombre y Unidad,

http://convenios.agro.uba.ar/
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defina una contraseña y su dirección de mail. Luego pulse “Generar Usuario”.
El sistema le enviará un mail a su cuenta con un link al que deberá ingresar para cerrar el circuito de
validación del usuario. A partir de ese momento ya puede acceder con su legajo y clave por Ud. definida.

1.3 ) RECUPERAR CONTRASEÑA
En la pantalla de inicio pulse “Olvidó su Contraseña” y en la siguiente pantalla su DNI y haga click en el
botón “Enviar”. Recibirá un correo con una nueva clave que usará para acceder al sistema. Luego
podrá cambiar con el comando “Editar Cuenta”.

1.4 ) MODIFICACIÓN DE DATOS DE UNA CUENTA
Ingrese al sistema con su Nombre de Usuario/Número de Legajo y Contraseña.
Presione en la opción “Editar Cuenta” ubicada en el margen superior derecho de la pantalla

A continuación Ud. podrá modificar su Nombre de Usuario, su contraseña y/o email.
Grabe los cambios presionando “Guardar”.

2 ) MODULO “SOLICITUD DE AUTORIZACIONES”
2.1 ) BUSCAR UNA SA

Esta función la puede realizar tanto un Usuario registrado, como un Usuario Público.
Desde el menú Autorizaciones seleccione “Buscar una SA”.
El sistema permite realizar una búsqueda rápida de una o varias SA por diversos criterios, o bien una
búsqueda avanzada con filtros más específicos. Los resultados obtenidos son exportables a Excel.

Filtros posibles en la Búsqueda Rápida:

 Nro. de SA desde/hasta,
 Nro./Año de Expediente,
 Oficina destino, SA de mi Unidad
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Filtros posibles en la Búsqueda Avanzada:
 Nro. de SA desde/hasta,
 Nro./Año de Expediente,
 Oficina destino,
 Estado (del trámite),
 Tipo de SA,
 Ámbito,
 SA de mi Unidad,
 Unidad Sede,
 Unidad Participante ,
 Objetivo (se puede buscar parte de un texto), Institución,
 Tipo de Institución,
 Responsable FAUBA,
 Participante FAUBA,
 Participante extra FAUBA (contraparte),
 Palabra Clave,
 Rango de Fechas de Creación,
 Rango de Fechas de Actualización,
 País de la institución

Pantalla resultado de la búsqueda:

2.2 ) CREAR UNA SA
El primer paso del Circuito de Convenios es crear una Solicitud de Autorización (SA), para lo cual
es requisito que Ud. sea un Usuario Registrado.
Ingrese al sistema con su Nombre de Usuario/Número de Legajo y Contraseña y a continuación, en la
lista desplegable del Menú Autorizaciones, seleccione “Crear SA”.
Se despliega una pantalla con el título “Crear nueva Solicitud de Autorización (SA)”, donde podrá
ingresar los siguientes datos:
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Dato Obligatorio? Descripción

Contraseña SI Clave propia de la SA, necesaria para poder modificarla.

Objetivo SI Texto libre conteniendo la descripción del objetivo del futuro convenio

Resultados Esperados NO Texto libre conteniendo la descripción de los resultados que se esperan
obtener con el futuro convenio

Unidad Sede SI Unidad donde se gestionará la SA. Se selecciona de una lista
desplegable.

Unidades Participantes SI Unidades de la FAUBA que participarán del convenio

Duración SI En meses o años

En el sistema, los datos obligatorios se indican en negrita.

Presione el botón para registrar los datos ingresados.

Si alguno de los campos obligatorios no hubiesen sido completados, el sistema emitirá un
mensaje como el siguiente:

Si no hay errores, el sistema le asigna un Número Correlativo a la nueva SA, ésta queda registrada y se
puede continuar con el resto de la información.

2.3 ) MODIFICAR UNA SA
Consiste en ir completando datos de la SA, a medida que se va avanzando en el circuito de
autorización.
Busque la SA a modificar, según lo explicado en el punto 2.1.
En la matriz que el sistema despliega con el resultado de la búsqueda, haga click sobre el número de
SA (ubicado en la primer columna) o sobre el ícono (ubicado en la última columna), para acceder a
la SA.
Por seguridad, el sistema le solicitará la contraseña propia de la SA, para poder proseguir.
El sistema despliega el “Resumen Ejecutivo” de la SA (ver en ANEXO II las partes que conforman el
Resumen Ejecutivo):
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Nro. de SA asignado 
por el Sistema Click acá para 

proseguir la carga

Para ingresar más información de la SA, haga click en el botón ubicado arriba y a la
derecha del Resumen Ejecutivo.

La información a ingresar está agrupada en solapas, que representan los datos contenidos en cada una
de ellas:
2.3.1 ) Información general de la SA: para modificar la información ingresada durante su creación y

agregar palabras claves.
2.3.2 ) Justificación e Intereses: cada uno de los campos es no obligatorio y de texto libre.

 Justificación: texto libre que describa lo solicitado

 Interés Institucional, ofrece completar los siguientes campos, a interés del usuario:
- Generar tecnología o nuevos conocimientos
- Transferir una Tecnología desarrollada por la FAUBA
- Obtener beneficios económicos para la FAUBA
- Desarrollar o incrementar las capacidades institucionales
- Otros

 Instituciones y Empresas: para ingresar instituciones participantes asociadas. Hay dos
mecanismos posibles:
- Buscar una institución ya registrada en el sistema: ingresando las 3 primeras letras,

el sistema despliega una lista con el resultado de la búsqueda, desde donde podrá
seleccionar la institución que corresponda. Hecho ésto, presione “Guardar”.

Nro.SA
asignado por
el sistema

Click acá para
proseguir la
carga



Manual elaborado por la Unidad de Tecnologías de la Información de la FAUBA Página 11

- Agregar una nueva institución: haciendo click en “el link Si desea crear una nueva
Institución o empresa presione aquí “, se abre una ventana para que ingrese los datos de la
nueva institución:

Dato Obligatorio? Descripción

Nombre SI Nombre de la Institución o Empresa

CUIT NO Clave ünica de Identificación Tributaria

Tipo de Institución SI Se selecciona de una lista desplegable

Deudor NO Si o No, según corresponda

País SI Se selecciona de una lista desplegable

Provincia NO Se selecciona de una lista desplegable, cuando el país es Argentina

Ciudad NO Texto libre

Código Postal SI Texto libre

Dirección SI Texto libre

Teléfono SI Texto libre

Sitio Web NO Texto libre

Finalice la carga presionando el botón “Guardar”.
Si alguno de los campos obligatorios no hubiese sido completado, el sistema emitirá el
correspondiente mensaje de error. De lo contrario Ud. podrá visualizar el siguiente
mensaje:

...que informa que la nueva institución queda pendiente de validación (condición
necesaria más adelante para que la SA se convierta en Convenio Firmado).
A continuación Ud podrá elegir una de las siguientes opciones:
1. Agregar a la SA la institución creada y cerrar la ventana (recomendada), ó
2. Cerrar la ventana, ó
3. Volver al listado de instituciones
Seleccionando la primer opción, Ud. podrá ver que la institución creada fue agregada a la
SA (aunque aún no esté validada).
Es necesario que presione “Guardar” para que la Institución quede asociada a la SA.
Una vez guardada la Institución, el Título de la SA pasa a tener el formato:

Nro de SA + Nombre de la Institución

Puede asociar tantas Instituciones/Empresas como sea necesario, aplicando siempre la
misma metodología descripta.

http://10.1.11.149/sigec/index.php/institution/create
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2.3.3 ) Presupuesto: en esta solapa se cargan todos los datos correspondientes al presupuesto. Al pié
de página el sistema calcula y muestra el monto total de los aportes.

Si el convenio no lleva presupuesto asociado, esta solapa puede pasarse por alto

Si corresponde cargar presupuesto, Ingrese los siguientes datos y al finalizar presione
“Guardar”:

Dato Obligatorio? Descripción

Período del presupuesto SI Se selecciona de una lista desplegable

Moneda aporte FAUBA SI Se selecciona de una lista desplegable

Moneda aporte Contraparte SI Se selecciona de una lista desplegable

A continuación el sistema le solicita que ingrese montos aportados por la FAUBA y/o aportados por
la contraparte:
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Aportes FAUBA:

Dato Obligatorio? Descripción

Categoría SI Se selecciona de una lista desplegable

Subcategoría NO Se puede pedir al administrador que habilite una
subcategoría si es necesario

Valorizable NO Tilde para indicar que se valorice un aporte NO
MONETARIO

Descripción del origen del aporte NO Texto libre

Origen del aporte SI Se selecciona de una lista desplegable

Monto SI Para la carga del monto aportado

Aportes Contraparte: se procede igual que con los aportes FAUBA.

2.3.4 ) RRHH FAUBA: en esta solapa se cargan todos los datos correspondientes al responsable
asignado y participantes por parte de la FAUBA:

Dato Obligatorio? Descripción

Responsable SI Se busca por legajo o parte del apellido. Debe figurar
como personal FAUBA

E-mail SI Texto libre

Teléfono de consulta SI Texto libre

Dedicación Anual NO en cantidad de días o en porcentaje de participación

2.3.5 ) RRHH Contraparte: en esta solapa se cargan todos los datos correspondientes al/los
responsable/s de la contraparte:

Dato Obligatorio? Descripción

Nombre SI Texto libre

Apellido SI Texto libre

DNI NO Texto libre

Email NO Texto libre

Dedicación Anual NO en cantidad de días o en porcentaje de participación

Institución SI Se selecciona de una lista desplegable (es una de las
asociadas a la solicitud)

2.3.6 ) Proyectos de Planificacion: permite indicar si la SA está relacionada con un proyecto de la
FAUBA.

2.3.7 ) Convenios Relacionados: Permite asociar la SA a un convenio pre-existente. El sistema
presenta una serie de campos de búsqueda del convenio a relacionar y despliega una lista con
los resultados del filtro para que Ud. seleccione el que corresponda.
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Acá finaliza la carga de información de la SA, que queda en Estado “En Trámite”.
A partir de ahora pasa a instancias de revisión y aprobación, lo que en el Sistema se
conoce como “Acciones sobre una SA”.

2.4 ) ACCIONES SOBRE UNA SA
Permite registrar las distintas etapas de revisión y autorización que atraviesa la SA, hasta que se
convierte en Convenio Firmado.

2.4.1 ) Definir Destino:
Esta función está reservada al Administrador de Autorizaciones o al Administrador General y
permite asignar a la SA la oficina que gestionará todo el trámite. Mediante el buscador, localice la
SA para “definir destino”. El sistema despliega el resumen Ejecutivo correspondiente a la SA.

Haga click en el botón ubicado arriba y a la derecha del Resumen Ejecutivo.
En la siguiente pantalla, seleccione la oficina que gestionará la SA y luego presione “Guardar”.

A partir de este momento, el Estado de la SA pasa a ser “Con Oficina Destino”.
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2.4.2 ) Solicitar Opinión de Directores:
Esta función está reservada al Administrador de Autorizaciones o al Administrador General y
consiste en solicitar a usuarios con roles de Director de Unidad, Director de Centro o Consejo, su
opinión respecto a determinada SA.
Mediante el buscador, localice la SA para “solicitar opinión”. El sistema despliega el resumen
Ejecutivo correspondiente a la SA.
Haga click en el botón ubicado arriba y a la derecha del Resumen
Ejecutivo.
Con esta acción, el sistema envía un mail al usuario con rol de Director de Unidad (perteneciente
a la misma Unidad Sede que la SA en cuestión), invitándolo a emitir opinión sobre dicha SA.

2.4.3 ) Emitir Opinión de Director de Unidad:
Si Ud. es un usuario con perfil de Director de Unidad, el sistema le habilita a seleccionar un
tipo de sugerencia y agregar una opinión a las SA que pertenezcan a su misma Unidad Sede.
Mediante el buscador, localice la SA para “emitir opinión”. El sistema despliega el resumen
Ejecutivo correspondiente a la SA.
Haga click en el botón ubicado arriba y a la derecha del Resumen Ejecutivo.
En la pantalla que se despliega a continuación, ingrese los siguientes datos y al finalizar Luego
presione “Guardar”.

2.4.4 ) Encuadrar y Autorizar:
Esta función está reservada al Administrador de Autorizaciones o al Administrador General.
Mediante el buscador, localice la SA para “encuadrar”. El sistema despliega el resumen
Ejecutivo correspondiente a la SA.
Haga click en el botón ubicado arriba y a la derecha del Resumen Ejecutivo.
En la pantalla que se despliega a continuación, ingrese los siguientes datos y al finalizar
presione “Guardar”.

Dato Obligatorio? Descripción

Tipo de Autorización SI Se selecciona de una lista desplegable

Ámbito SI Se selecciona de una lista desplegable

Estado SI Autorizado, No Autorizado u Observado

Opinión SI Se puede seleccionar alguna de las plantillas predefinidas o bien
completar el cuadro de texto que se presenta.

Avales NO Permite buscar y seleccionar uno o más usuarios para pedirles su
aval técnico.

Dato Obligatorio? Descripción

Sugerencia SI Aceptar, Rechazae o Modificar

Opinión SI Se puede seleccionar alguna de las plantillas predefinidas o bien
completar el cuadro de texto que se presenta.

Archivo Adjunto NO Documento respaldatorio
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Si alguno de los campos obligatorios no hubiesen sido completados, el sistema emitirá el
correspondiente mensaje de error.
A partir de este momento, el Estado de la SA pasa a aquel que le haya ingresado (Autorizado, No
Autorizado u Observado).

2.4.5 ) Adjuntar Proyecto de Convenio:
Una vez que la SA ha sido autorizada, permite subir al sistema el archivo que contiene el proyecto
del convenio, para ser sometido a opinión jurídica. Se debe ingresar como usuario con perfil de
Administrador de Autorizaciones o Administrador General.
Mediante el buscador, localice la SA para “adjuntar proyecto de convenio”. El sistema despliega el
resumen Ejecutivo correspondiente a la SA:
Haga click en el botón ubicado arriba y a la derecha del Resumen
Ejecutivo.
En la siguiente pantalla el sistema le pide ingresar Observaciones (campo texto no obligatorio) y
Adjuntar el archivo doc que contiene el proyecto del convenio, motivo de la SA.
Una vez realizado presione “Guardar”. La SA pasa a tener Estado “Con Proyecto a Revisar”.

2.4.6 ) Solicitar Opinión Jurídica:
Esta función está reservada al Administrador de Autorizaciones o al Administrador General y
consiste en solicitar al usuario con rol de Legales, su opinión respecto a determinada SA.
Mediante el buscador, localice la SA para “solicitar opinión jurídica”. El sistema despliega el
resumen Ejecutivo correspondiente a la SA.
Haga click en el botón ubicado arriba y a la derecha del Resumen
Ejecutivo.
Con esta acción, el sistema envía un mail al usuario de la Dirección Técnica Legal de Asuntos
Jurídicos, solicitándole que procreda a emitir opinión jurídica sobre la SA seleccionada.

2.4.7 ) Emitir Opinión Jurídica:
Si Ud. es un usuario con perfil de Legales, el sistema le habilita a cargar su opinión jurídica, a las
SA que lo estén solicitando.
Mediante el buscador, localice la SA para “emitir opinión jurídica”. El sistema despliega el
Resumen Ejecutivo correspondiente a la SA.
Haga click en el botón ubicado arriba y a la derecha del Resumen Ejecutivo.
En la próxima pantalla, ingrese los siguientes datos y al finalizar presione “Guardar”.

Dato Obligatorio? Descripción

Sugerencia SI Aceptar, Desistir, Modificar, Ampliar

Nro. de Expediente SI Año y Nro del CUDAP del Sistema Comdoc

Opinión Jurídica SI Texto Libre

El estado de la SA pasa a ser “Con Opinión Jurídica”.
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2.4.8 ) Pase a Comisón de Consejo Directivo:
Esta función está reservada para el Administrador de Autorizaciones o el Administrador General y
se utiliza para indicar que el Proyecto de Convenio está siendo tratado por la Comisión de
Relaciones Institucionales y Graduados y el Consejo Directivo.
Mediante el buscador, localice la SA y haga click en el botón
ubicado arriba y a la derecha del Resumen Ejecutivo.
A partir de este momento, el estado de la SA pasa a ser “En Comisión de Consejo Directivo”.

2.4.9 ) Emitir Aval de Consejo:
Permite seleccionar un tipo de sugerencia y agregar una opinión a usuarios con perfil de Consejo.
Mediante el buscador, localice la SA para “emitir aval de consejo”. El sistema despliega el
resumen Ejecutivo correspondiente a la SA.
Haga click en el botón ubicado arriba y a la derecha del Resumen Ejecutivo.
En la siguiente pantalla, ingrese los siguientes datos y al finalizar presione “Guardar”.

Dato Obligatorio? Descripción

Sugerencia SI Aceptar, Rechazar, Modificar o Aceptar Ad Referendum

Nro. de Resolución NO Año y Nro de resolución de CD

Opinión SI Texto Libre

Archivo Adjunto NO Documento respaldatorio

2.4.10 ) Ingresar firmas y Generar Convenio:
Si Ud. es usuario con perfil de Administrador de Autorizaciones o Administrador General, el
sistema le habilita a ingresar los firmantes y adjuntar la versión pdf del texto original del
convenio firmado, quedando así finalizado el trámite de la SA.
Mediante el buscador, localice la SA para “ingresar firmas y generar convenio”. El sistema
despliega el Resumen Ejecutivo correspondiente a la SA.
Haga click en el botón ubicado arriba y a la derecha del Resumen
Ejecutivo.
Firmas por parte de la FAUBA:
Presione en el link Si desea agregar una nueva firma FAUBA presione aquí.

A continuación el sistema le solicita los siguientes datos:

Dato Obligatorio? Descripción

Firmante SI Ingrese legajo o parte del apellido. El sistema despliega una lista con
todos los que coincidan con el parámetro de búsqueda. Seleccione
el que corresponda presionando subre el símbolo “+”. Es requisito
que el firmante deba figurar como personal FAUBA.

Cargo SI Texto libre

Fecha de la firma SI Haga click en el ícono del calendario para ingresar la fecha

http://convenios-testing.agro.uba.ar/web/index.php/authorization/editSignatures?id=1206


Manual elaborado por la Unidad de Tecnologías de la Información de la FAUBA Página 18

Una vez completados los campos, presione “Agregar”.
El sistema permite agregar más de un firmante FAUBA.
Firmas Contraparte:
Presione en el link Si desea agregar una nueva firma EXTRA FAUBA presione aquí.

A continuación el sistema le solicita los siguientes datos:

Dato Obligatorio? Descripción

Cargo SI Texto libre

Nombre SI Texto libre

Apellido SI Texto libre

Entidad NO Seleccione de una lista desplegable, una de las asociadas a la solicitud

Fecha de la firma SI Haga click en el ícono del calendario para ingresar la fecha

Una vez completados los campos, presione “Agregar”.
El sistema permite agregar más de un firmante EXTRA FAUBA.
Generar Convenio:
El sistema le solicita el ingreso de los siguientes dqatos:

Dato Obligatorio? Descripción

Indicar si las firmas
necesarias fueron cargadas

NO Tildar cuando corresponda

Adjuntar versión pdf del
convenio firmado

SI Documento conteniendo el Convenio Firmado

Indicar si el archivo es
confidencial

NO Tildar cuando se desee restringir el acceso al archivo pdf
conteniendo el Convenio Firmado

Fecha de inicio del convenio SI Haga click en el ícono del calendario para ingresar la fecha

Tipo de acto administrativo SI Se selecciona de una lista desplegable

Nro. de Acto Administrativo SI La informada por el Consejo Directivo

Adjuntar Resolución de CD NO Documento conteniendo la Resolución del CD

Ubicación central del archivo NO Texto libre. Se utiliza cuando la localización física central está
codificada.

Ubicación local del archivo NO Texto libre. Se utiliza cuando la localización física dentro de la
oficina está codificada.

Una vez completados los campos, presione “Generar Convenio”.
A partir de este momento el estado de la SA pasa a ser “Con Convenio Generado”.

Luego de esta acción la SA queda automáticamente disponible en el MÓDULO
CONVENIOS (conservando el mismo número), desde donde se podrá realizar el
seguimiento del Convenio, durante todo su período de vigencia.

http://convenios-testing.agro.uba.ar/web/index.php/authorization/editSignatures?id=1206
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3 ) MODULO DE CONVENIOS
Habiéndose “generado un convenio”, éste puede ser visualizado para consultar la información de sus
solapas, editado para modificar o borrar datos de información o realizar diversas acciones sobre el mismo,
dependiendo del perfil del usuario logueado al sistema.

3.1 ) BUSCAR UN CONVENIO
Esta función la puede realizar tanto un Usuario registrado, como un Usuario Público.
Desde el Menú Convenios seleccione “Buscar un Convenio”.
El sistema permite realizar una búsqueda rápida de uno o varios Convenios por diversos criterios, o bien
una búsqueda avanzada con filtros más específicos. Los resultados obtenidos son exportables a Excel.

Filtros posibles en la Búsqueda Rápida:
 Nro. de Convenio desde/hasta

 Nro./Año de Expediente

 Oficina destino
Filtros posibles en la Búsqueda Avanzada:
 Nro. de Convenio desde/hasta

 Nro./Año de Expediente

 Oficina destino

 Tipo de SA

 Ámbito

 Estado

 SA de mi Unidad

 Unidad Sede

 Unidad Participante

 Objetivo

 Palabra Clave

 Institución

 Tipo de Institución

 Producto

 Denominación Comercial

 Discilplina

 Vencimiento del Convenio

 Convenios Renovados

 Vencimiento de Renovación

 Responsable FAUBA

 Participante FAUBA

 Participante extra FAUBA (contraparte)

 Aportes FAUBA

 Aportes Extra FAUBA

 Código de Proyecto de Planificación Relacionado
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 Con Comité Coordinador FAUBA

 Con Comité Coordinador Extra FAUBA

 País

 Firmante FAUBA

 Firmante Extra FAUBA

Pantalla Resultado de la Búsqueda:

3.2 ) MODIFICAR INFORMACIÓN DE UN CONVENIO
Si Ud. es usuario con perfil de Administrador de Autorizaciones , Administrador General o Responsable
Técnico de un Convenio, el sistema le habilita para realizar agregados o modificaciones a la información
contenida en el mismo.
Busque el Convenio a modificar, según lo explicado en el punto 3.1. En la matriz que el sistema
despliega con el resultado de la búsqueda, haga click sobre el Número de Convenio (ubicado en la
primer columna) o sobre el ícono (ubicado en la última columna), para acceder al Convenio.
A continuación el sistema despliega el “Resumen Ejecutivo” correspondiente al Convenio buscado.
Presione el botón .
El sistema despliega, agrupada en solapas, la información posible de modificar:

 Información General
 Unidades y Pertenencia: permite agregar/modificar Unidades Participantes e ingresar Productos

y/o Disciplinas asociados al Convenio.

 Convenios y Proyectos Relacionados: permite agregar/modificar convenios relacionados

 Aportes al presupuesto: permite agregar/modificar aportes FAUBA y/o Extra FAUBA al
Convenio.

 Vigencia y Firmantes: permite agregar/modificar firmantes FAUBA y de la contraparte.

 Comité Coordinador y Responsable: permite agregar/modificar Responsables FAUBA y Extra
FAUBA asociados al Convenio y, en caso de corresponder, agregar integrantes a los comités
coordinadores FAUBA y EXTRA FAUBA.
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 Empresas y/o Instituciones: permite agregar/modificar Instituciones y/o Empresas participantes,
asociadas al Convenio.

 Observaciones Generales: permite agregar una o varias Observaciones que ameriten ser
registradas a lo largo de la vigencia del convenio. Son campos de texto libre que a medida que se
van agregando, registran el usuario que las creó y la fecha.

Cada vez que se realicen modificaciones sobre datos que requieren el respaldo de un
Documento Modificatorio (Adenda, Anexo, etc.), el sistema pedirá adjuntar una versión digital del
mismo, e indicar el Tipo de Documento Modificatorio y el Tipo y Nro. de Resolución del Acto
Administrativo. Este adjunto no es requerido cuando se trate de la Modificación Inicial de los
datos de un convenio.

3.3 ) ACCIONES SOBRE UN CONVENIO
Si Ud. es usuario con perfil de Administrador de Autorizaciones, Administrador General o Responsable
Técnico de un Convenio, el sistema le permite registrar los avances de los Convenios en ejecución, a
lo largo de su período de vigencia.
Busque y acceda al Convenio a modificar.
A continuación el sistema despliega el “Resumen Ejecutivo” correspondiente al Convenio buscado.
Presione el botón .

Desde le Menú Convenios seleccione “Más acciones sobre actual Convenio”.
El sistema despliega un submenú con las posibles acciones a realizar
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3.3.1 ) RENOVAR: el sistema muestra la Fecha de Vigencia Actual y le solicita ingresar una Nueva
Fecha de Vigencia y los Nuevos Firmantes por parte de la FAUBA y la contraparte.

Al presionar “Guardar” el sistema le advierte que es necesario la carga de un Documento
Modificatorio, para lo cual deberá ingresar los siguientes datos:

Dato Obligatorio? Descripción

Tiopo de Documento Modificatorio SI Se selecciona de una lista desplegable

Resumen NO Texto libre

Archivo Adjunto SI Versión en pdf del documento modificatorio

Submenú
 Más acciones sobre el 
actual convenio

Asegúrese haber 
selecionado esta opción



Manual elaborado por la Unidad de Tecnologías de la Información de la FAUBA Página 23

El archivo es confidencial NO Tildar cuando se desee restringir el acceso al
archivo pdf conteniendo el documento modificatorio

Tipo de Acto Administrativo SI Se selecciona de una lista desplegable

Nro. de Acto Administrativo SI Nro. de Resolución/Acta, etc., que acompaña el
Documento Modificatorio

Finalice la carga presionado el botón “Guardar”.
Si alguno de los campos obligatorios no hubiese sido completado, el sistema emitirá el
correspondiente mensaje de error. De lo contrario, el sistema desplegará la siguiente información:

 Fecha de vigencia antes de la renovación

 Fecha de vigencia luego de la renovación

 Firmas por parte de la FAUBA

 Firmas contraparte

3.3.2 ) RENOVAR AUTOMÁTICAMENTE: opción que ofrece el sistema al posicionar el cursor sobre el
Submenú Renovación. Si se selecciona, el sistema despliega la siguiente pantalla:

Donde se solicitan los siguientes datos:

Dato Obligatorio? Descripción

Activar la Renovación Automática SI Tildar cuando se desee que se aplique la renivación
automática

Tipo de Renovación SI Seleccione una de la siguientes opciones:

 Duración

 Sujeta a la vigencia del título de la
propiedad

Duración SI Se activa cuando se selecciona Tipo de Renovación
= Duracíon. Se puede ingresar en meses o años.

3.3.3 ) RESCINDIR: al seleccionar esta opción, el sistema solicita ingresar la Fecha de Rescisión y
el Motivo, siendo ambos datos obligatorios. Al igual que la RENOVACIÓN, se requiere la carga
de un Documento Modificatorio.
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3.3.4 ) SUSPENDER: permite suspender la ejecución de un Convenio (no solicita motivo ni duración) y
su estado pasa a ser “Suspendido”. A seleccionar esta opción, el sistema despliega la
siguiente pantalla:

3.3.5 ) REACTIVAR: permite volver a poner en vigencia un Convenio que se encuentre en estado
suspendido. Esta función está habilitada para usuarios con rol de Administrador de
Autorizaciones o Administrador General. A seleccionar esta opción, el sistema despliega la
siguiente pantalla:

Luego de llevada a cabo esta acción, el Convenio pasa a estado “Vigente”.

3.3.6 ) VER DOCUMENTOS MODIFICATORIOS: al elegir esta opción, el sistema despliega una lista
de todos los Documentos Modificatorios que fueron afectando al Convenio, desde su inicio en
vigencia:

Acción “Descargar” permitida 
sólo para Administrador de 

Datos,  Administrador General o 
Responsable Técnico

Acción “Borrar” permitida 
sólo para Administrador 
de Datos o Administrador 

General

Acción “Descargar”
permitida sólo para
Administrador de Datos,
Administrador General o
Responsable Técnico

Acción “Borrar”
permitida sólo para
Administrador de
Datos, Administrador
General
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3.3.7 ) AGREGAR DOCUMENTO MODIFICATORIO: permite agregar Documentos Modificatorios al
Convenio, por distintos conceptos. Se procede igual que los descripto en el punto 3.3.1
(Renovación).

3.3.8 ) VER ESTADO:despliega, en orden cronológico, los diferentes estados por los que fue pasando
un Convenio.

3.3.9 ) CREAR PLAZOS CONTRACTUALES: permite ingresar plazos contractuales relacionados con:

 Informes de Avance: solicita datos tales como:
- Cumplimiento del plan de actividades previsto,
- Motivo de no cumplimiento,
- Descripción,
- Indicador de Capacitación al personal,
- Inconvenientes en el el logro de los objetivos.

 Reuniones de Comité Coordinador: solicita como datos obligatorios:
- Fecha de la Reunión,
- Nro. de Acta,
- Versión digital del Acta

 Informes Finales: ídem Informes de Avance, con el agregado de la carga de Montos
Ejecutados (aportados por la FAUBA y/o la contraparte) en cada categoría del presupuesto.
El sistema muestra los saldos resultantes.
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SISTEMA INTEGRADO

DE

GESTION DE CONVENIOS

- ANEXOS -
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ANEXO I

LISTADO DE UNIDADES SEDE

Código Descripción

120000 FAUBA

121000 CONSEJO DIRECTIVO

121100 Comisión Relaciones Institucionales y Graduados

122000 DECANATO

122100 Unidad de Tecnologías de Información

122200 Agronegocios

122300 Editorial

122400 Escuela Hall

122500 Centro de Capacitación Técnica

122600 Maestría en Tecnología de los Alimentos

122700 Coordinación Académica del Máster Internacional en Tecnología de los Alimentos - MITA

123000 VICEDECANATO

123100 DIRECCION RELACIONES INTERNACIONALES

123101 Cooperación y Relaciones Internacionales

123102 Alumnos de Intercambio

124000 SECRETARIA ACADEMICA

124010 Subsecretaría Académica

124020 Subsecretaría de Vinculación CBC

124030 Area de Educación Agropecuaria

124031 Centro de Educación a Distancia

124040 Dirección General de Asuntos Académicos

124041 Dirección de Concursos Docentes

124042 Dirección de Gestión Académica

124043 Dirección de Consejo Directivo

124100 DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA APLICADA Y ALIMENTOS

124101 Agroalimentos

124102 Bioquímica

124103 Fisiología Vegetal

124104 Genética

124105 Microbiología Agrícola

124106 Química de Biomoléculas

124200 DEPARTAMENTO DE ECONOMIA, DESARROLLO Y PLANEAMIENTO AGRICOLA

124201 Administración Rural

124202 Comercialización

124203 Economía Agraria

http://convenios.agro.uba.ar/web/administration.php/unit/edit/id_uni/1
http://convenios.agro.uba.ar/web/administration.php/unit/edit/id_uni/2
http://convenios.agro.uba.ar/web/administration.php/unit/edit/id_uni/3
http://convenios.agro.uba.ar/web/administration.php/unit/edit/id_uni/4
http://convenios.agro.uba.ar/web/administration.php/unit/edit/id_uni/5
http://convenios.agro.uba.ar/web/administration.php/unit/edit/id_uni/6
http://convenios.agro.uba.ar/web/administration.php/unit/edit/id_uni/7
http://convenios.agro.uba.ar/web/administration.php/unit/edit/id_uni/8
http://convenios.agro.uba.ar/web/administration.php/unit/edit/id_uni/9
http://convenios.agro.uba.ar/web/administration.php/unit/edit/id_uni/145
http://convenios.agro.uba.ar/web/administration.php/unit/edit/id_uni/146
http://convenios.agro.uba.ar/web/administration.php/unit/edit/id_uni/10
http://convenios.agro.uba.ar/web/administration.php/unit/edit/id_uni/11
http://convenios.agro.uba.ar/web/administration.php/unit/edit/id_uni/12
http://convenios.agro.uba.ar/web/administration.php/unit/edit/id_uni/13
http://convenios.agro.uba.ar/web/administration.php/unit/edit/id_uni/14
http://convenios.agro.uba.ar/web/administration.php/unit/edit/id_uni/15
http://convenios.agro.uba.ar/web/administration.php/unit/edit/id_uni/16
http://convenios.agro.uba.ar/web/administration.php/unit/edit/id_uni/17
http://convenios.agro.uba.ar/web/administration.php/unit/edit/id_uni/18
http://convenios.agro.uba.ar/web/administration.php/unit/edit/id_uni/19
http://convenios.agro.uba.ar/web/administration.php/unit/edit/id_uni/20
http://convenios.agro.uba.ar/web/administration.php/unit/edit/id_uni/21
http://convenios.agro.uba.ar/web/administration.php/unit/edit/id_uni/22
http://convenios.agro.uba.ar/web/administration.php/unit/edit/id_uni/23
http://convenios.agro.uba.ar/web/administration.php/unit/edit/id_uni/24
http://convenios.agro.uba.ar/web/administration.php/unit/edit/id_uni/25
http://convenios.agro.uba.ar/web/administration.php/unit/edit/id_uni/26
http://convenios.agro.uba.ar/web/administration.php/unit/edit/id_uni/27
http://convenios.agro.uba.ar/web/administration.php/unit/edit/id_uni/28
http://convenios.agro.uba.ar/web/administration.php/unit/edit/id_uni/29
http://convenios.agro.uba.ar/web/administration.php/unit/edit/id_uni/30
http://convenios.agro.uba.ar/web/administration.php/unit/edit/id_uni/31
http://convenios.agro.uba.ar/web/administration.php/unit/edit/id_uni/32
http://convenios.agro.uba.ar/web/administration.php/unit/edit/id_uni/33
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124204 Economía General

124205 Extensión y Sociología Rurales

124206 Integración Agropecuaria

124207 Sistemas Agroalimentarios

124208 Turismo Rural

124300 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA AGRICOLA Y USO DE LA TIERRA

124301 Fertilidad y Fertilizantes

124302 Física

124303 Jardinería

124304 Laboratorio de Radioisótopos

124305 Manejo y Conservación de Suelos

124306 Maquinaria Agrícola

124307 Planificación de Espacios Verdes

124308 Riego y Drenaje

124309 Topografía

124400 DEPARTAMENTO DE PRODUCCION ANIMAL

124401 Apicultura, Avicultura y Cunicultura

124402 Bovinos de Carne

124403 Calidad de Producción Pecuarios y de Consumidores

124404 CISNA

124405 Fisiología Animal

124406 Forrajicultura

124407 Laboratorio de Biotecnología Animal

124408 Mejoramiento Genético Animal

124409 Nutrición y Alimentación Animal

124410 Ovinotecnia

124411 Tambo Ovino San Pedro

124412 Porcinotecnia

124413 Producciones Animales Alternativas

124414 Producción Equina

124415 Producción Lechera

124416 Sistemas de Producción Acuática

124500 DEPARTAMENTO DE PRODUCCION VEGETAL

124501 Protección Vegetal

124502 Cerealicultura

124503 Cultivos Industriales

124504 Dasonomía

124505 Fitopatología

124506 Floricultura

124507 Fruticultura

http://convenios.agro.uba.ar/web/administration.php/unit/edit/id_uni/34
http://convenios.agro.uba.ar/web/administration.php/unit/edit/id_uni/35
http://convenios.agro.uba.ar/web/administration.php/unit/edit/id_uni/36
http://convenios.agro.uba.ar/web/administration.php/unit/edit/id_uni/37
http://convenios.agro.uba.ar/web/administration.php/unit/edit/id_uni/38
http://convenios.agro.uba.ar/web/administration.php/unit/edit/id_uni/39
http://convenios.agro.uba.ar/web/administration.php/unit/edit/id_uni/40
http://convenios.agro.uba.ar/web/administration.php/unit/edit/id_uni/41
http://convenios.agro.uba.ar/web/administration.php/unit/edit/id_uni/42
http://convenios.agro.uba.ar/web/administration.php/unit/edit/id_uni/43
http://convenios.agro.uba.ar/web/administration.php/unit/edit/id_uni/44
http://convenios.agro.uba.ar/web/administration.php/unit/edit/id_uni/45
http://convenios.agro.uba.ar/web/administration.php/unit/edit/id_uni/46
http://convenios.agro.uba.ar/web/administration.php/unit/edit/id_uni/47
http://convenios.agro.uba.ar/web/administration.php/unit/edit/id_uni/48
http://convenios.agro.uba.ar/web/administration.php/unit/edit/id_uni/49
http://convenios.agro.uba.ar/web/administration.php/unit/edit/id_uni/50
http://convenios.agro.uba.ar/web/administration.php/unit/edit/id_uni/51
http://convenios.agro.uba.ar/web/administration.php/unit/edit/id_uni/52
http://convenios.agro.uba.ar/web/administration.php/unit/edit/id_uni/53
http://convenios.agro.uba.ar/web/administration.php/unit/edit/id_uni/54
http://convenios.agro.uba.ar/web/administration.php/unit/edit/id_uni/55
http://convenios.agro.uba.ar/web/administration.php/unit/edit/id_uni/56
http://convenios.agro.uba.ar/web/administration.php/unit/edit/id_uni/57
http://convenios.agro.uba.ar/web/administration.php/unit/edit/id_uni/58
http://convenios.agro.uba.ar/web/administration.php/unit/edit/id_uni/59
http://convenios.agro.uba.ar/web/administration.php/unit/edit/id_uni/60
http://convenios.agro.uba.ar/web/administration.php/unit/edit/id_uni/61
http://convenios.agro.uba.ar/web/administration.php/unit/edit/id_uni/62
http://convenios.agro.uba.ar/web/administration.php/unit/edit/id_uni/63
http://convenios.agro.uba.ar/web/administration.php/unit/edit/id_uni/64
http://convenios.agro.uba.ar/web/administration.php/unit/edit/id_uni/65
http://convenios.agro.uba.ar/web/administration.php/unit/edit/id_uni/66
http://convenios.agro.uba.ar/web/administration.php/unit/edit/id_uni/67
http://convenios.agro.uba.ar/web/administration.php/unit/edit/id_uni/68
http://convenios.agro.uba.ar/web/administration.php/unit/edit/id_uni/69
http://convenios.agro.uba.ar/web/administration.php/unit/edit/id_uni/70
http://convenios.agro.uba.ar/web/administration.php/unit/edit/id_uni/71
http://convenios.agro.uba.ar/web/administration.php/unit/edit/id_uni/72
http://convenios.agro.uba.ar/web/administration.php/unit/edit/id_uni/73
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124508 Horticultura

124509 Laboratorio de Semillas

124510 Producción Vegetal

124511 Zoología Agrícola

124600 DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURALES

124601 Botánica Agrícola

124602 Climatología y Fenología Agrícola

124603 Ecología

124604 Edafología

124605 Laboratorio de Análisis Regional

124606 Química Analítica

124607 Química General e Inorgánica

124700 DEPARTAMENTO DE METODOS CUANTITATIVOS

124800 CARRERAS

124801 Ingeniería Agronómica

124802 Licenciatura en Ciencias Ambientales

124803 Licenciatura en Economía y Aministración Agrarias

124804 Licenciatura en Gestión de Agroalimentos

124805 Licenciatura en Planificación y Diseño del Paisaje

124806 Técnicatura en Floricultura

124807 Técnicatura en Jardinería

124808 Técnicatura en Martillero y Corredor Público Rural

124809 Técnicatura en Producción Vegetal Orgánica

124810 Técnicatura en Turismo Rural

125000 SECRETARIA DE INVESTIGACION Y POSGRADO

125100 Dirección de Biblioteca

125200 Dirección de Becas y Subsidios

125300 Escuela para Graduados

125301 Doctorado en Ciencias Agropecuarias

125302 Maestría en Agronogocios y Alimentos

125303 Maestría en Biometría y Mejoramiento

125304 Maestría en Ciencias del Suelo

125305 Maestría en Desarrollo Rural

125306 Maestría en Economía Agraria

125307 Maestría en Enseñanza Agropecuaria y Biológica

125308 Maestría en Producción Animal

125309 Maestría en Producción Vegetal

125310 Maestría en Recursos Naturales

125311 Especialización en Agronegocios y Alimentos

125312 Especialización en Cultivos de Granos
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125313 Especialización en Cultivos industriales

125314 Especialización en Desarrollo Rural

125315 Especialización en Fertilidad del Suelo y Fertilización

125316 Especialización en Formulación y Evaluación de Proyectos Agropecuarios y Agroindustriales

125317 Especialización en Gestión Ambiental en Sistemas Agroalimentarios

125318 Especialización en Gestión de la Cadena de Valor de la Carne Bovina

125319 Especialización en Higiene y Seguridad en el Trabajo Agrario

125320 Especialización en Manejo de Sistemas Pastoriles

125321 Especialización en Manejo de Suelos y Cultivo en Siembra Directa

125322 Especialización en Mecanización Agrócola

125323 Especialización en Mejoramiento Genético Vegetal

125324 Especialización en Negociación

125325 Especialización en Negociaciones y Comercio Internacional en Agroindustrias

125326 Especialización en Producción Lechera en Sistemas Argentinos

125327 Especialización en Teledetección y Sistemas de Información Geográfica Aplicados al Estudio de los Recursos Naturales y la
Producción Agropecuaria

125400 INSTITUTOS

125401 Instituto de Investigaciones Fisiológicas y Ecológicas Vinculadas a la Agricultura

125402 Instituto de Etica y Calidad Agroindustrial

126000 SECRETARIA DE EXTENSION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

126100 Subsecretaría de Asuntos Estudiantiles

126200 Subsecretaría de Extensión

127000 SECRETARIA DE DESARROLLO Y RELACIONES INSTITUCIONALES

127100 Subsecretaría de Graduados

127200 Dirección de Formación Profesional

127300 DIRECCION DE VINCULACION Y GRADUADOS

127310 Graduados

127320 Convenios

128000 SECRETARIA DE SUPERVISION ADMINISTRATIVA

128100 Subsecretaría de Hábitat

129000 SECRETARIA DE ASUNTOS LEGALES

129100 Dirección Técnica Legal de Asuntos Institucionales
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ANEXO II

RESUMEN EJECUTIVO

Título de la SA

Datos cargados

durante la creación

de la SA

Registro de opiniones,

avales y autorizaciones.

previos a la firma del

convenio

Estado de la SA


