
Dirección General de Organización y Sistemas – FMED-UBA 1 

 

Sistema Expediente Electrónico (SEE)  

 

Consultar reparticiones o usuarios 

Una vez que se accedió al Sistema de Expediente Electrónico, se muestra la pantalla de inicio de 

Escritorio Único.  

1- En las solapas del módulo Escritorio Único se deberá seleccionar “Consultar Usuarios” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- Una vez seleccionado, se muestra la siguiente pantalla, ofreciendo 2 opciones: 

2.1- Buscar por el nombre de un usuario 

         2.2- Buscar por una repartición  

 

2.1- Buscar por nombre de usuario: se puede escribir el nombre y apellido o el alias de la cuenta 

del Sistema GDE 

2.2- Buscar por una repartición: se puede buscar una repartición por  

3) su nombre, 4) por su  nomenclatura o 5) se puede consultar por Jurisdicción 
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3- Buscar por nombre de la repartición: se escribe en el campo el nombre 

directamente. 

Ejemplo: Mesa  

(a los fines de encontrar la repartición, se sugiere se utilice una sola palabra, dado que las 

reparticiones pueden denominarse de manera diferente en otras Jurisdicciones) 

3.1-El Sistema GDE mostrará la lista de todas las “Mesa de Entradas” que están cargadas en el 

sistema, es decir, de todas las Jurisdicciones (Facultades, Hospitales, Rectorado, Escuelas Medias, 

Institutos, etc.) dependientes de la UBA. 

 

3.2-Se deberá buscar la dependencia de nuestra Jurisdicción (FMED), utilizando el paginador hasta 

encontrar la correcta: 
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3.3- Para asegurarse que la repartición tiene usuarios activos, se selecciona la repartición y luego 

seleccionar “Buscar” 

 

3.4- El Sistema mostrará el listado de usuarios asignados a dicha dependencia: 

 

 

4-Buscar por el código de la repartición: si se conoce el código o nomenclatura de la 

repartición se escribe en el campo el nombre directamente. 

Si la nomenclatura es correcta, el Sistema GDE mostrará la repartición con ese nombre. Se 

selecciona y luego “Buscar” 
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5- Consultar reparticiones por Jurisdicción 

El Sistema nos permite visualizar todas las reparticiones de una Jurisdicción, puede ser de 

Rectorado, Facultades, Hospitales, Institutos, Escuelas, etc.  

 

5.1- En el cuadro de texto, se debe tipear “FMED”  y el Sistema automáticamente traerá todas las 

reparticiones de nuestra Jurisdicción. 

5.2- Se navega por el paginador de pantallas, hasta encontrar la repartición que se busca 
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5.3- Una vez encontrada la repartición deseada, se selecciona y luego “Buscar” 

 

 

5.4- El Sistema GDE mostrará todos los usuarios activos en esa repartición.  

 

 

Aviso:  

Al seleccionar una repartición, puede que el Sistema GDE nos informa que “No se han encontrado 

registros para los parámetros ingresados”, esto significa que esa repartición no tiene usuarios 

asignados a esa repartición. 

 

 


