
GESTIÓN DE CONVENIOS DE VINCULACIÓN

Procedimiento para el registro y seguimiento en el Sistema Integral de Gestión de Convenios

I. Objetivo

El presente documento tiene como objetivo formalizar el procedimiento para el registro  y seguimiento de los convenios  gestionados por la Dirección de Vinculación y Graduados en el 
Sistema SIGeC (Sistema Integral de Gestión de Convenios), desarrollado por el I.N.T.A. y cedido a la F.A.U.B.A. para su uso, mediante un Convenio de Transferencia de Tecnología 
(EXP-UBA 45520/13).

II. Consideraciones Generales

a) Este procedimiento, respeta el flujo descripto en el Manual de Procedimiento para la Gestión de Convenios de la FAUBA, aprobado por Resolución C.D. 2989/12.

b) El Sistema SIGeC consta de 2 (dos) módulos para la gestión de convenios:

1. Módulo de Autorizaciones: registra desde la solicitud inicial del interesado en celebrar un nuevo convenio, pasando por todas las etapas de autorización requeridas, hasta la 
generación del Convenio Firmado.

2. Módulo de Convenios: para el seguimiento de convenios en ejecución.

c) El presente documento describe el procedimiento asociado al Módulo Autorizaciones.

d) El SIGeC es de consulta abierta a todo público, sin embargo, el ingreso de  una Solicitud de Autorización de Convenio (denominada SA en el sistema), requiere de un Usuario 
Registrado en el Sistema. La registración puede realizarla desde la pantalla de Login cualquier persona que se encuentre en la base de datos de Personal de la FAUBA.

e) El Sistema administra los siguientes Tipos de Usuarios, de acuerdo a los permisos/roles que posean:

1. Público: Sólo acceso de consulta limitada. No requiere poseer cuenta de acceso al Sistema.

2. Usuario FAUBA: Responsable primario del trámite de SA. Sólo puede acceder a modificar datos de las SA creadas por él.

3. Director de Unidad (DU): Usuario con permiso para emitir opinión sobre las SA y registrarla en el sistema. Para este procedimiento, este rol está reservado para el Secretario 
de Desarrollo de Relaciones Institucionales o, en su reemplazo, el Director de Vinculación y Graduados.

4. 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. 

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

6. Administrador de Autorizaciones (ADA): Usuario perteneciente a la Dirección de Vinculación y Graduados, encargado de supervisar y gestionar las SA hasta la firma de los 
Convenios.

7. Administrador de Datos (ADD): Usuario perteneciente a la Dirección de Vinculación y Graduados, con permiso para administrar algunas de las Tablas del Sistema, tales 
como: Instituciones, Tipos de Convenios, Unidades, etc.

8. Administrador General: Usuario perteneciente a la Unidad de tecnologías de la Información, con los mismos permisos que el ADA y el ADD, más la facultad de administrar 
los usuarios registrados en el sistema.

f) En todos los casos en que el procedimiento indique la transferencia de documentación entre áreas, además ésta deberá registrarse en el Sistema ComDoc.

Documento preparado por la Unidad de Tecnologías de la Información - Fecha: 24-06-2014                                                                                                                                                                            Página 1



GESTIÓN DE CONVENIOS DE VINCULACIÓN
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III. Descripción del Procedimiento

Nro. Actor Pasos Próx.
paso

Acción en el 
SIGeC

Estado 
del

Trámite

Notificaciones 
del Sistema

Nro Ref.
CD 2989/12

Observaciones

A) INICIO DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN (SA) DE UN NUEVO CONVENIO 

1 Solicitante
Informa vía  mail  a  la  Dirección  de  Vinculación  y
Graduados (DVG),  el deseo de iniciar un trámite de
convenio.

2 N/A N/A N/A

2 Solicitante
Envía  al  solicitante  el  instructivo  para  operar  el
sistema, indicando el Modelo de Convenio a utilizar.

3 N/A N/A N/A

3 Solicitante
Invoca  al  sistema  ingresando  a
convenios.agro.uba.ar en su navegador

4 N/A N/A N/A

4 Solicitante
Si ya posee cuenta de usuario en el sistema SIGeC,
accede  ingresando  su  nombre  de  usuario  y
contraseña

8
Login →
Ingresar 

N/A N/A

5 Solicitante
Si no poseee cuenta de usuario en el sistema SIGeC,
la puede gestionar desde la pantalla de Login

6
Login → Crear
Nuevo Usuario

N/A

Envía mail a la
casilla de correo
informada por el

nuevo Usuario para
que valide su cuenta.
El Administrador del
Sistema recibe otro

mail informando que
un nuevo usuario ha
sido creado, para que

verifique su rol 

El  sistema  valida  que  el  usuario
pertenezca  al  personal  de  planta  de  la
Fauba.
El sistema asigna por defecto el rol de
“Usuario”, el cual deberá ser verficado
por  el  Administrador  y  modificarlo  en
caso que corresponda.

6 Administrador
Verifica en el sistema el rol del nuevo usuario y lo
modifica si corresponde

7
Administración

→ Usuarios
N/A

7 Solicitante
Recibe  el  mail  del  sistema  requiriéndole  que
confirme la creación del nuevo usuario, ingresando
al link que se indica en el cuerpo del mail

8 N/A N/A
Informa al usuario

que ya puede acceder
a través del login
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III. Descripción del Procedimiento

Nro. Actor Pasos Próx.
paso

Acción en el 
SIGeC

Estado 
del

Trámite

Notificaciones 
del Sistema

Nro Ref.
CD 2989/12

Observaciones

B) CREACIÓN DE UNA SA

8
Usuario 
Fauba

Completa  el  borrador  de  convenio,  adjunta
documentación   y  crea  en  el  Sistema  SIGeC  una
nueva SA con Unidad Sede "127300 - Dirección de
Vinculación y Graduados"

9
Crear SA En 

trámite

Envía mail al
Usuario Solicitante
informando que una
nueva SA fue creada

9
Usuario 
Fauba

Completa la SA ingresando los datos solicitados en
cada una de las solapas. 

10
Modificar 
Datos SA 

En 
trámite

10
Usuario
 Fauba

Adjunta el borrador del convenio al mail recibido al
crear  la  SA  (paso  6)  y  lo  reenvía  a
convenio@agro.uba.ar 

11 N/A
En 

trámite
1

11

Administrador
de

Autorizaciones
de la DVG

 (ADA)

Recibe el mail en su casilla  convenio@agro.uba.ar  .
Busca la SA en el  Sistema  y le asigna la Oficina
Destino “Vinculación y Convenios”

12
Definir 
Destino

Con
oficina
destino

Importante  realizar  este  paso  antes  de
seguir  adelante  con  el  procedimiento,
para asegurarse que el convenio sólo se
tramite  dentro  de  la  Oficina  que
corresponda.   A  partir  de  acá  la  SA
puede ser buscada por “Oficina Destino”

C) AUTORIZACIÓN DE UNA SA

12 ADA

Verifica  que  la  información  del  borrador  del
convenio contenga toda la información necesaria y lo
chequea contra el sistema. 

Visualizar 
Datos SA

Con
oficina
destino

a)  Si  encuentra  errores  o  incongruencias,   le
notificará  por  mail  al  Usuario  para  que  haga  las
correcciones necesarias.

13

b) Si no hay errores ni incongruencias 14
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III. Descripción del Procedimiento

Nro. Actor Pasos Próx.
paso

Acción en el 
SIGeC

Estado 
del

Trámite

Notificaciones 
del Sistema

Nro Ref.
CD 2989/12

Observaciones

13
Usuario
FAUBA

Modifica lo que corresponda en los papeles y en el
sistema, y reenvía la documentación a la DVG 12

Modificar 
Datos    de la

SA

Con
oficina
destino

14 ADA

Verificados los datos, el ADA redacta providencia y
transfiere  la  documentación  al  Secretario  de
Desarrollo  y  Relaciones  Institucionales  (SeDRI),
para someterlo a su opinión técnica

15

Solicitar 
Opinón 

de 
Directores

Con
oficina
destino

Envía mail a la
casilla de correo del
DU para que emita

opinión

15 SeDRI

El  SeDRI  analiza  la  factibilidad  de  cumplimiento
técnico del objeto del borrador del convenio y emite
nota correspondiente

N/A
Con

oficina
destino

2
a) Si la factibilidad presunta resultante es negativa, el
SeDRI eleva el borrador de convenio a análisis de la
Comisión de Relaciones Institucionales y Graduados
(ComRIG)

16

b) Si la factibilidad presunta resultante es positiva,
devuelve la documentación a la DVG

17

16 ComRIG
Se expide sobre la posibilidad de cumplimiento del
objeto del convenio y devuelve la documentación a
la DVG

17
N/A

Con
oficina
destino

2

17
Director de

Unidad 
(DU)

Una  vez  emitida  la  opinión  del  SeDRI  o  de  la
ComRIG, el Usuario con rol de Director de Unidad
(DU) ingresa al sistema para registrarlo. Se solicita
al  RT o  contrparte  documentación  que  acredite  la
Personería  Jurídica  y  la  Capacidad  Legal  del
firmante

18
Emitir 
Opinión

Con
oficina
destino

3
El DU puede buscar las SA pendientes
de  emitir  opinión  tildando  la  casilla
“Mis opiniones pendientes”.
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III. Descripción del Procedimiento

Nro. Actor Pasos Próx.
paso

Acción en el 
SIGeC

Estado 
del

Trámite

Notificaciones 
del Sistema

Nro Ref.
CD 2989/12

Observaciones

18 ADA

Procede  de  acuerdo  a  la  opinión  del  SeDRI  o  la
ComRIG...

N/A
Con

oficina
destino

 

a) Si se indica la imposibilidad de seguir adelante, se
le informa tal situación al Solicitante

13

b)  Si  se  solicita  ampliación  /  explicación,  envía
documentación  al  Solicitante  para  que   amplíe  /
complete los datos del borrador del convenio y se los
reenvíe

19

c) Si se indica proseguir el trámite Fin

19 ADA
Transfiere  el  TRI,  conteniendo  copia  de  toda  la
documentación, a Mesa de Entradas solicitando que
se constituya en Expediente

20 N/A
Con

oficina
destino

4

20
Mesa de
Entradas

Genera  un  expediente  en  el  Sistema  ComDoc,  le
adjunta el TRI y lo transfiere de vuelta a la DVG

21 N/A
Con

oficina
destino

21 ADA Procede a encuadrar y autorizar la SA 22
Encuadra y

Autoriza
Autorizado

Envía mail al ADA
que la SA fue

autorizada

22 ADA

Procede a adjuntar el proyecto de convenio. En esta
instancia el sistema ofrece 2 alternativas:

Adjuntar
Proyecto de
Convenio

Con
Proyecto a

Revisar
a) Revisar el proyecto de convenio, antes de solicitar
Opinión Jurídica

23

b) Proceder a solicitar Opinión Jurídica 24

23 ADA
Revisa  el  proyecto  de  convenio  y  el  sistema  le
permite adjuntar una nueva versión del mismo (las
veces que sea necesario)

24
Revisar

proyecto de
convenio

Con
Proyecto a

Revisar
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III. Descripción del Procedimiento

Nro. Actor Pasos Próx.
paso

Acción en el 
SIGeC

Estado 
del

Trámite

Notificaciones 
del Sistema

Nro Ref.
CD 2989/12

Observaciones

24 ADA

Procede a solicitar  Opinión Jurídica y transfiere el
expediente a la Secretaría de Asuntos Legales, para
que por su intermedio pase a la Dirección Técnica
Legal de Asuntos Institucionales (DTLEG)

25
Solicitar

Opinión Jurídica
Proyecto
adjunto

4

25

Dirección
Técnica Legal

de Asuntos
Institucionales

(DTLEG)

Emite opinión, registrando en el sistema  el Nro. de
Expediente y transfiere  la documentación a la DVG
para su toma conocimiento

26 Emitir opinión
Con

Opinión

Envía mail al ADA
informando que la
SA tiene opinión

emitida

5

26 ADA

Toma  conocimiento  de  la  opinión  jurídica  de  la
DTLEG

N/A
Con

Opinión
5

a) Si la DTLEG hizo observaciones al proyecto de
convenio

27

b)  Si  la  DTLEG  emitió  opinión  favorable  sin
observaciones, el ADA transfiere el expediente a la
SeDRI para su toma de conocimiento

28

27 ADA
Realiza  las  gestiones  necesarias  para   subsanar  lo
observado por la DTLEG. En el sistema debe volver
el trámite al estado de “Autorizado”

24
Volver a un

Estado Anterior
→ “Autorizado”

Autorizado 5

28 SeDRI
Toma conocimiento y transfiere  el expediente físico
a la DVG

29 N/A
Con

Opinión

29 ADA
Transfiere  el  expediente  a  la  ComRIG  para  su
evaluación

30
Pase a Comisión

de Consejo
Directivo

En
Comisión

de CD

Envía mail al ADA
informando que la

SA pasó a Comisión
de CD
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III. Descripción del Procedimiento

Nro. Actor Pasos Próx.
paso

Acción en el 
SIGeC

Estado 
del

Trámite

Notificaciones 
del Sistema

Nro Ref.
CD 2989/12

Observaciones

30 ComRIG

Evalúa el proyecto de convenio. Puede ocurrir que...

N/A
En

Comisión
de CD

6

a) Sugiera su aprobación y en ese caso transfiere el
expediente al Consejo Directivo (CD)

31

b) Sugiera ampliaciones o modificaciones y en ese
caso devuelve el expediente a la DVG

32

31
CD

Aprueba o no el proyecto de convenio y transfiere el
expediente a la DVG

33 N/A
En

Comisión
de CD

7

32 ADA
Realiza  las  gestiones  necesarias  para   subsanar  lo
observado por la ComRIG. En el sistema debe volver
el trámite al estado de “Autorizado”

24
Volver a un

Estado Anterior
→ “Autorizado”

Autorizado

33 CJO
El usuario con rol de Consejo (CJO) registra en el
sistema lo resuelto por  el CD

34
Emitir Aval de

Consejo

34 ADA

Procede según lo dictaminado por el CD...

a)  Si  CD  no  aprobó  el  proyecto  de  convenio,
comunica al solicitante y envía expediente a Mesa de
Entradas para que se archive.

35

b) Si se sugieren ampliaciones o modificaciones... 32

c) Si CD aprobó el proyecto de convenio 36

35
Mesa de
Entradas

Archiva el expediente Fin

D) GENERACIÓN DEL CONVENIO

36 ADA
Genera  el  proyecto  definitivo  en  2  ejemplares  y
transfiere al Decano para la firma

37

37 Decano
Firma todos los ejemplares del convenio y devuelve
el expediente a la DVG

38 8
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III. Descripción del Procedimiento

Nro. Actor Pasos Próx.
paso

Acción en el 
SIGeC

Estado 
del

Trámite

Notificaciones 
del Sistema

Nro Ref.
CD 2989/12

Observaciones

38 ADA
Entrega  ejemplares  del  convenio  al   Responsable
Técnico para hacerlo firmar por  la contraparte 39

39 Rersponsable
Técnico

(RT)

Hace firmar el convenio a la contraparte y una vez
firmados devuelve un ejemplar a la DVG

40

40 ADA
Fotocopia  convenio  firmado  por  ambas  partes,
archiva  original  en  DVG  y  anexa  fotocopia  del
convenio firmado por ambas partes al Exp.

41
Con

Convenio
Generado

Envía mail al ADA
informando que el

convenio fue
generado

41 ADA
Ingresa  las  firmas  y  adjunta  PDF  del  convenio
firmado y genera convenio. 

41 Ingresar Firmas
y Generar
Convenio

En Módulo
Convenios

Pasaje  automático  al  Módulo  de
Convenios,  conservando  igual  Nro.  de
SA

42 DGV
Si  corresponde,  eleva  al  Consejo  Superior   de  la
UBA para toma de conocimiento o ratificación.

43 N/A
En Módulo
Convenios

9

43 UBA

UBA evalúa el convenio firmado...

N/A
En Módulo
Convenios

a) Si aprueba emite Resolución
44

b) Si no aprueba u observa emite Dictamen

44 DVG
Recibe  el  expediente  de  parte  del  CS.  Una  vez
registrado lo envía a Mesa de Entradas para archivar 

45 N/A
En Módulo
Convenios

A partir de acá todas las novedades que
afecten  al  convenio  se  registran  en  el
Módulo de Convenios del  SIGeC..

45
Mesa de
Entradas

Archiva el expediente Fin N/A

46 DVG Fin  del  circuito  de  Autorización  de  SA.  Pasa  a
gestión y seguimiento  en Módulo de Convenios del
SIGeC

Fin
En Módulo
Convenios
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