
Fundamentación del Curso 

El presente curso está orientado a introducir a los usuarios del Sistema de Expediente Electrónico (APIA), en el 
manejo de las funcionalidades básicas del mismo. 

Ante el cambio a la versión 2.0 de APIA, es necesario que los usuarios conozcan y manejen adecuadamente la nueva 
interfaz, y las nuevas funcionalidades que se agregan. Si bien conceptualmente el cambio de versión no implica 
cambios sustanciales en cuanto a la actuación de expedientes, sí hay cambios en cuanto al proceso de firma de los 
mismos, ya que se sustituye la firma con certificado digital por firma con e-DNI (cédula con chip). 

El conocimiento del sistema más allá de cuestiones procedimentales propias de la actuación administrativa, es 
altamente relevante, ya que un usuario que comprende las etapas del proceso, como proceso de sistema, y los 
elementos involucrados en este, será más capaz de completar los procesos y resolver de forma autónoma las 
dificultades que le surjan. Es por esto, que se entiende pertinente que se introduzcan (al menos de forma 
superficial), algunos conceptos preponderantemente técnicos. 

  

Metodología 

El curso será principalmente práctico, realizado a través de plataforma virtual, en la que se subirán videos 
explicativos, luego de los cuales se planteará alguna actividad práctica sobre el sistema, o un cuestionario. 

  

Objetivos Generales 

Que los funcionarios puedan: 

• Comprender las diferentes partes que componen el proceso simple de actuación de un 

expediente. 

• Manejar la nueva interfaz del sistema. 

• Comprender de forma general los procesos de sistema.  

  

Objetivos Específicos 

Que los funcionarios puedan: 

• Realizar el proceso de actuación de un expediente. 

• Realizar la firma con e-DNI. 

• Crear expedientes (caratulación). 

• Verificar que cuentan con todos los elementos para el uso del sistema. 

• Realizar búsquedas y movimientos de expedientes en bandejas propias y de funcionarios 
dependientes. 
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