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Sistema Expediente Electrónico (SEE)  

 

Consultar Expedientes electrónicos antes de firmar 

Importante: para poder hacer la consulta, el documento GEDO debe tener el número de GDE de 

expediente completo. 

 

Ej:          EX-2021-00009618-   -UBA-DMEA#FMED   o  EX-2021-00009750-  -UBA-DME#REC 

 

 

Acceder al Sistema de Expediente Electrónico, se muestra la pantalla de inicio que es la del 

Escritorio Único.  

A la derecha de la pantalla se encuentra la lista de módulos. 

1- Se deberá dirigir al módulo GEDO 

 

2- Una vez posicionados sobre el Módulo GEDO, seleccionar el documento que se desea firmar y 

Ejecutar  
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3- Se abrirá el documento GEDO para ser firmado. Si el documento GEDO posee el número del 

Expediente, se puede consultar toda la documentación antes de firmar. 

 

 

 

4- Para hacer la consulta, se deberá seleccionar la barra de navegación y copiarla.  

Puede apretar el botón derecho del mouse y desde el menú emergente, seleccionar Copiar ó  

utilizar los controles del teclado  Alt + C 
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5- Luego, abrir una nueva ventana del navegador y apretar los controles del teclado Alt + V, o 

desde el botón derecho del mouse, usar Pegar e ir a… 

 

 

6- Se abrirá la ventana en el módulo GEDO 
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7- Se deberá ir a la 1ra ventana, en donde está el documento GEDO para la firma, seleccionar y 

copiar el número de expediente. 

 

 

8- Ir a la 2da ventana, y en la barra de Búsqueda, pegar el número de expediente y apretar Buscar 

(o la lupita) 

 

 

9- Se mostrará el expediente  
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10- Desde el menú desplegable, se deberá seleccionar Visualizar. 

 

11- Se mostrará el expediente con todos los documentos que contiene. 

 

Desde la columna de Acciones se ofrece las opciones de 

Visualizar 

Descargar 

Más datos 


