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Crea Proyecto de 
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Firma con 
Token

GDE Automáticamente numera 
y le avisa al usuario (Despacho) 

que mandó a firmar

Rechaza mediante GDE.
Aclarando el error en 

motivo
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GDE Automáticamente envía  
RESCD al Decano
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Solicita Caratulación o EE 
a Mesa de Entradas 
(utilizando la guia de 

caratulación)

GDE Circuito Reso CD 6.0 
(v.2022.08.02.0)

Realiza el pase del 
EE al Área

Recibe el EE

TABLA 1 - REPARTICIONES GDE Comisiones CD

Repartición Descripción 1er Firmante
CDADREF#FCEN Cons.Dir.-Ad.Referendum SA#FCEN *
CDCON#FCEN Cons.Dir.-Com.Concursos SC#FCEN
CDDOC#FCEN Cons.Dir.-Com.Doctorado SP#FCEN
CDENS#FCEN Cons.Dir.-Com.Enseñanza SA#FCEN 
CDEXT#FCEN Cons.Dir.-Com.Extension SE#FCEN
CDEXTRA#FCEN Cons.Dir.-Extraord. y Secreta SA#FCEN 
CDINT#FCEN Cons.Dir.-Com.Interpretacion SG#FCEN
CDINV#FCEN Cons.Dir.-Com.Investigación SICT#FCEN
CDPOS#FCEN Cons.Dir.-Com.Postgrado SP#FCEN
CDPRE#FCEN Cons.Dir.-Com.Presupuesto SHYSA#FCEN
CDPROY#FCEN Cons.Dir.-Proyectos CD SG#FCEN
CDTABLAS#FCEN Cons.Dir.-Proy.sobre tablas SG#FCEN
* NOTA:  La indicación de 1er. firmante es solo la más habitual, dependiendo de 
las circunstancias, podría ser otro el firmante.

¿Existe y 
posee E.E.?
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Tratan el Proyecto de Resolución en 
base al PRESO/Archivo de trabajo 

¿Debe 
tratarlo otra 
Comisión?

Si

Publica Orden del Día en la 
web de Exactas

Publica el resultado de la 
votación en la web de 

Exactas 
(Proy.Aprob/Rech/Dev)
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Trata Proyectos de 
Resolución en base al 

Orden del Día

Informa a la Oficina del CD qué 
proyectos fueron Aprobados / 

Rechazados / Devueltos a 
Comisión
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Corrige la 
RESCD y 

solicita 
nuevamente la 

firma

Notifica (vía mail) en base a 
lo dispuesto en el art. de 

forma (interesados/as) y sube 
la Resolución al repositorio

EE : Transfiere el EE a 
donde corresponda 
según el artículo de 

forma

Crea el GEDO (PRESO): copiar/importar en la solapa de producción el 
texto del proyecto. Para la referencia utilizar la guía de creación de 

GEDOS, incluyendo también el número de EE. Adjuntar como archivo de 
trabajo el proyecto como .doc al PRESO y sus eventuales anexos

No

GDE automáticamente envía a 
firmar la RESCD

a el/la Sec. firmante 
correspondiente

En base al Orden del Dia y al archivo de trabajo 
del último PRESO crea RESCD dentro del EE, 
colocando en el considerando la fecha en que fue 
tratado y designa, a la autoridad de la Secretaría 
correspondiente (ver Tabla 1) y al Decano como 
firmantes (no olvidar marcar la casilla de 
seguimiento de firma).

Realiza el pase del EE a la 
Comisión-CD correspondiente a la 
comisión que debe tratar el 
proyecto (Ver Tabla 1 Reparticiones GDE 
más abajo)

Resultado?

En base a los listados de 
expedientes por Comisión 

de GDE se genera el Orden 
del Dia para el CD

El Secretario/a crea el acta de la 
reunión, y avisa a Oficina de CD

Revisa motivo del rechazo y de 
ser necesario corrige y crea un 

nuevo Proyecto, vuelve subirlo a 
la nube y crear un nuevo 

PRESO.

Comunica el motivo al 
Área Productora para su 
chequeo y corrección. La 
oficina de CD realiza el 

pase del EE

Realiza el pase del EE 
al Área Creadora o 
avisa a Oficina de CD 
para que decida si 
tiene que volver o no 
al Área Creadora

Es una 
corrección 

menor?

No Si

Devueltos
Rechazados

Aprobados

Realiza el pase del EE 
al Área 

Creadora/Comisión

¿Comisión 
Aprueba sin 
cambios?

No

Si

La oficina del CD realiza el pase del 
EE a la otra Comisión-CD que lo 

debe tratar (Ver Tabla 1 Reparticiones GDE 
más abajo)

¿Es un 
cambio 
menor?

No

Opciones: 
a. Descarga el archivo de trabajo y 
realiza las modificaciones en el 
mismo o en la nube
b. Las indica en un mail 
c. Las comenta personalmente
d. El Secretario crea el PRESO en 
el mismo EE

- En todos los casos debe 
comunicarse con Sec. de CD

Si

En base a los listados de EE la Oficina 
del CD o el/la secretario/a genera la lista 
de EE para tratar en cada Comisión.

De ser necesario en base al archivo 
de trabajo (.doc) Oficina de CD genera 
un nuevo PRESO y agrega el nuevo 
archivo de trabajoy eventuales 
anexos. De ser necesario le comunica 
al área productora el número del 
PRESO para que estén al tanto de la 
modificación. De pasar a otra 
Comisión copiar también el texto en 
producción.

De ser necesario realiza el 
pase de sector del EE de 

PVD a Sesión

Crea el Proyecto de Resolución en .doc 
incluyendo al principio el número de EE y 

lo sube a la nube junto a sus anexos

Creación de proyectos

. El texto del Proyecto ya NO DEBE incluir el texto 
"Resolución CD Nº.", ni el lugar y fecha, ni logo ya que 
los mismos son generados automáticamente por el 
sistema al ser firmados.

. Siempre que sea posible, el texto de la Proyecto y los 
posibles anexos (convenios, programas, etc.) deben 
conformar un ÚNICO documento/archivo.

. En los casos que lo anterior no sea posible, el texto del 
Proyecto debe explícitamente indicar en su articulado 
que existe uno o más documento/s embebido/s que 
forma/n parte integral de la Resolución. En caso de no 
mencionarse explícitamente en el Proyecto la frase 
archivo/s embebido/s, dichos documentos no serán 
incluidos en las Resoluciones. Se aconseja utilizar el 
formato PDF para los archivos embebidos.

Etapas previas

Las Áreas tienen libertad de crear el 
circuito anterior a este paso como 
crean más conveniente. Deberán 
encargarse de transmitirselo a los 
Departamentos docentes y público en 
general y/o publicarlo en la web. Les 
recomendamos trabajar en conjunto 
con las Secretarías y Departamentos 
involucrados en el proceso. 

https://exactas.uba.ar/uti/wp-content/uploads/2021/06/GU%C3%8DA-PARA-SOLICITAR-CARATULACI%C3%93N-DE-EE-a-DMESAFCEN.pdf
https://exactas.uba.ar/uti/wp-content/uploads/2021/06/GU%C3%8DA-PARA-SOLICITAR-CARATULACI%C3%93N-DE-EE-a-DMESAFCEN.pdf
https://exactas.uba.ar/wp-content/uploads/2022/06/Instructivo-de-referencia-de-GEDOS.pdf
https://exactas.uba.ar/wp-content/uploads/2022/06/Instructivo-de-referencia-de-GEDOS.pdf

