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Ingreso al Sistema 

El ingreso al sistema Mapuche de la UNSJ es por demás simple, el único requisito es tener instalado en la PC 

el navegador web Mozilla Firefox. Luego se debe de ir a la siguiente dirección para poder acceder: 

cursomapuche.unsj.edu.ar 

Al ingresar nos aparecerá la siguiente pantalla, en la cual deberemos ingresar nuestro “Usuario” y “Clave” 

para poder ingresar. En este caso usaremos el usuario “curso” y la contraseña “curso1234”. 

 

Al ingresar al sistema nos encontraremos con la siguiente pantalla: 
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Legajo Electrónico de los Agentes 

Una de las tareas principales es el ingreso de los datos al Legajo Electrónico de cada Agente. El mencionado 

Legajo está conformado por: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En principio vamos hacer hincapié en el ingreso de los “Datos Personales” de los Agentes. 

Alta de Agentes e Ingreso de sus Datos Personales 

Para poder dar de Alta a un nuevo Agente, deberemos posicionar el cursor del mouse en “Actualización” y 

veremos que se despliega una pestaña que dice “Legajo”. 

 

Datos Personales 

Cargos Curriculum 

Legajo Electrónico Antigüedad Estudios 

Datos Anexos Otras Actividades 

Datos Familiares 
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Al hacer “click” en “Legajo” se despliega la siguiente pantalla, en la cual se puede apreciar un listado de los 

agentes cargados. Para agregar un nuevo Agente, se debe hacer “click” en el botón  

 

Se despliega la siguiente pantalla, en la cual ya se visualiza el formulario para la carga de los Datos 

Personales, marcada como la pestaña “Principales”.  

 

Como se puede apreciar, están los datos principales y personales del agente a cargar, los cuales se abordará 

por parte. 
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El apartado “Legajo”, el sistema nos provee de manera automática el N° de legajo y ficha, además del 

Estado “Activo”. 

 

 

El apartado “Documento”, como su nombre lo indica, se refiere al Tipo y N° de Identificación, como 

también hace referencia al N° de CUIL del agente. 

 

Al colocar el N°, automáticamente el sistema llena el numero central del CUIL, pero el sistema no está 

capacitado para generar los otros números.  

Para poder terminar de cargar los otros números del CUIL, se los debe generar en el sitio mi-cuil.com.ar el 

cual podemos guardarlo en los favoritos del navegador. Al ingresar al sitio mi-cuil.com.ar nos toparemos 

con la siguiente pantalla, donde tendremos que hacer “click” en el botón  

 

 

 

Luego de apretar el botón “Obtener mi cuil gratis” aparecerá la siguiente pantalla 
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Como se aprecia, el sitio nos pregunta si estamos listo, colocamos el N° de DNI donde nos indica y hacemos 

“click” en el botón “soy hombre” o “soy mujer” según corresponda. 

 

El Sistema nos devolverá el N° de CUIL del agente en cuestión. 
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Ya se está en condiciones de terminar la carga del CUIL del Agente. 

 

 

En el apartado “Apellido y Nombre”, como su nombre lo indica, se coloca el/los apellido/s y nombre/s del 

agente. Se puede apreciar que los datos que están marcados con un * (asterisco) son obligatorios. Esto 

quiere decir que si no se colocan no se podrá guardar los datos del agente. 

 

 

En el apartado de “Sexo” seleccionamos la opción que 

corresponda  

 

 

En el apartado de “Estado Civil” se puede seleccionar en 

un menú desplegable la opción que corresponda  

 

 

 

 

En el apartado “Fecha de Nacimiento” se 

puede ingresar la fecha de manera manual, 

por ejemplo 01/02/1982. O también se puede 

seleccionar del menú desplegable que aparece 

al hacer “click” en el botón  

Se puede observar que el sistema calcula de 

manera automática la “Edad”. 
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En el apartado “Dependencia de Cabecera” 

tenemos tres menús desplegables, de los 

cuales están habilitados dos, el primero es el 

menú de “Regional” el cual solo nos ofrece 

una opción, la cual debemos seleccionar.  

En el menú “Dependencia” seleccionamos la 

dependencia donde se emitirá su recibo de 

sueldo. 

El menú “Dependencia de Desempeño” esta 

deshabilitado.  

 

 

En el apartado “Foto” podemos subir la foto del agente al hacer “click” en el botón y 

seleccionamos el archivo a subir. Concluimos dándole “click” al botón “Abrir” 

 

Cabe aclarar que no es obligatorio el subir o cargar la foto del agente. 
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Una vez que terminamos con la carga de los datos, hacemos “click” en el botón para 

concluir con la carga del nuevo agente.  

 

 

Una vez guardado nos dice en la parte superior el mensaje de y nos habilita los botones 

que nos sirve para poder subir la constancia de CUIL (que nos genera el sitio de ANSES) y 

el Curriculum Vitae del agente.  
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Búsqueda de Legajos de Agentes 

Para buscar un Agente, deberemos posicionar el cursor del mouse “Actualización” y veremos que se 

despliega una pestaña que dice “Legajo”.  

 

Al hacer “click” en la opción de “Legajo” se despliega la siguiente pantalla, en la cual se puede apreciar un 

listado de los agentes cargados. Pero en la parte superior se puede ver el apartado “Búsqueda Avanzada”. 
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Esta Sección de “Búsqueda Avanzada” está conformada por “Filtros” para poder hacer búsquedas de los 

agentes que queremos modificar o cargar algún dato. Por defecto nos habilita tres filtros de búsqueda, 

como se observa a continuación. 

 

Se puede buscar por Apellido, por número de legajo o lo que es más certero, por número de documento. 

Por supuesto hay más opciones de búsqueda, pero se ha mencionado las más comunes. Para ello se puede 

agregar algún filtro de búsqueda desde el menú “Agregar Filtro”. 

Se puede observar la “Condición” que es algo muy importante ya que es el criterio con el cual se realizara la 

búsqueda. 

Para que se logre comprender mejor, se realizara y mostrara dos ejemplos de búsqueda. 

Búsqueda por n° de Documento 

En primer lugar y para no generar confusión, se eliminará los filtros y solo dejaremos el de “Documento”. 

Para borrar los filtros e hace “click” en el botón que se encuentra a la derecha de cada filtro. 

Una vez que borramos todos los filtros, se selecciona el filtro de “Documento” en el menú “Agregar filtro”, 

como podemos observar a continuación  

 

 

A continuación, colocamos el número de Documento a buscar y le damos “click” en el botón 

y aparecerá la siguiente pantalla, mostrándonos el resultado de la búsqueda 
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Búsqueda por Apellido y/o Nombre del Agente 

Para no generar confusión, se eliminará los filtros y solo dejaremos el de “Documento”. Para borrar los 

filtros se hace “click” en el botón que se encuentra a la derecha de cada filtro. 

Una vez que borramos todos los filtros, se selecciona el filtro de “Agente” en el menú “Agregar filtro”, 

como podemos observar a continuación 

 

 

A continuación, colocamos el apellido o nombre del agente y le damos “click” en el botón 

y aparecerá la siguiente pantalla, mostrándonos el resultado de la búsqueda 

 

 

Ya estamos en condiciones de seleccionar el Agente que queremos editar su Información. 
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Ingreso de un Cargo Docente Secundario 

Primero debemos buscar e ingresar al Legajo del Agente en cuestión y hacer “Click” en el botón  

 

 

A continuación, aparecerá la siguiente pantalla en la cual para agregar un cargo hay que hacer “Click” en el 

botón  

 

  

Click!!
! 

Click!!
! 
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Como se aprecia a continuación, se pueden observar todos los datos que se deben cargar comenzando por 

las Fechas de “Alta” y “Baja” del Cargo 

 

Luego se carga en la sección “Categoria” el tipo de cargo.  

 

  

Fecha de Alta 
y Baja 

Click!!! 
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En la siguiente ventana se puede seleccionar el Cargo que corresponde al Agente haciendo “Click” en el 

botón que corresponda  

 

Luego como se aprecia a continuación se carga el 100 en “Porc. Aplicación” y se seleccione el “Carácter” del 

Cargo 

 

 

  

Click!!! 

Se coloca 100 

Elegimos el “Carácter” 
del Cargo 
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Se debe ser muy Cuidadoso y NO Equivocarse al Seleccionar el “Agrupamiento”. 

 

Luego se selecciona el curso donde dicta la materia. 

 

 

  

Seleccionar  
“Horas Secundarias” 

Seleccionar la Materia 
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A continuación, se selecciona en el apartado “Dependencia” el Colegio o Escuela donde desempeñará el 

cargo en cuestión 

 

 

Luego se debe cargar todos los datos que nos Provee la Resolución  
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Una vez finalizada la carga, si hacemos click en el botón aparecerá un mensaje de error en 

el cual nos recuerda que debemos cargar la Imputación Presupuestaria. 

 

 

Para cargar la mencionada “Imputación Presupuestaria” se debe hacer click en la pestaña que lleva el 

mismo nombre. 
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Al abrir se puede apreciar que hay un botón que está situado debajo del mensaje “Sin 

Imputación Presupuestaria” 

 

Luego aparecerá la siguiente pantalla en la cual se debe seleccionar en el apartado “Ejercicio Financiero” la 

opción “Actual”. 
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Se podrá observar que al seleccionar la opción “Actual”, en el apartado de “Ejercicio Financiero” las demás 

opciones se van cargando automáticamente con los valores que el sistema tiene cargado.  

Pero para que quede bien la carga de la imputación se debe seleccionar en el Apartado “Unidad”, en la 

opción “Principal”, la Dependencia donde se ejercerá el cargo. En este caso la Escuela de Comercio. Esto se 

aprecia a continuación 

 

Se podrá apreciar que, al seleccionar la opción anterior, las demás opciones se irán cargando 

automáticamente con los valores que el sistema tiene cargado. Una vez que concluya podemos 

desplazarnos hacia abajo y debemos en primer lugar hacer click en el botón  

 

  

Seleccionamos Esc. de 
Comercio 
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A continuación, se aprecia la ventana que aparece luego del paso anterior, en el cual solo deberemos hacer 

click en el botón  

 

 

También se puede apreciar el mensaje de “Modificación OK” en la parte superior, justo debajo de los datos 

del Agente. 

Luego se procede a cargar la materia que dictara el Docente, para ello se hacer click en la opción “Carreras” 

del menú vertical que está situado a la izquierda de la pantalla. Se abrirá la siguiente pantalla. 

 

Para cargar la materia, se deberá hacer click en el botón  y luego buscar en el apartado “Carrera” la 

materia, cargar 100 en el porcentaje.  

Para finalizar click en el botón  
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Ingreso de una Redesignación de un Cargo Docente 

En principio para poder redesignar un cargo debemos ingresar al legajo del Agente Docente, y hacer click 

en el botón  

 

Se puede apreciar un listado donde figuran los cargos que tiene el Agente. Para poder comenzar con el 

proceso de redesignación, se visualiza el cargo a redesignar y se hace click en el botón  

Se puede apreciar que también al colocar el puntero del mouse sobre el mencionado botón aparece una 

ayuda. 

 

  

Click!!! 
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Luego se abrirá la siguiente pantalla en la cual se puede apreciar dos columnas, la de la izquierda que es el 

“Cargo de Origen” y la columna de la derecha que es el “Cargo Destino” o cargo Redesignado. 

A continuación, se puede ver cómo debe cargarse los datos correctamente. 

 

Una vez que concluimos con la carga, se hace Click en el botón  

El sistema nos preguntará si estamos seguros de renovar. Como corresponde haremos click en “Aceptar” y 

aparecerá la siguiente confirmación en pantalla 

 

Seleccionar Fecha 
del Cargo de 

Redesignación 

Cargar los Datos de 
la Resolución de la 

Redesignación 

Tildar !!! 
• Imputación 

Presupestaria 
• Novedades 

Permanentes 
• Copiar Licencias 
• Copiar Carreras 
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Luego podemos dar click en el botón y se podrá apreciar el listado de cargos, en el cual se 

puede ver el cargo renovado que detalla el vínculo con el cargo de origen. 
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Carga de Horas Extras a un Agente No Docente 

En principio debemos ingresar al legajo del Agente No Docente, y hacer click en el botón  

 

Luego aparecerá la siguiente pantalla en la cual deberemos tildar de la siguiente forma 

 

Una vez seleccionado “Tipo de Concepto” y “Tipo de Novedad” se hace click en el botón  

  

Click!!! 

   Tildar 

 Liquidación 

 Cargo 
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Al abrirse la siguiente pantalla se tiene que hacer click en el botón  

 

A continuación, se abre la siguiente pantalla, en la cual se carga de la siguiente manera 

 

Una vez finalizado, le damos click en el botón para finalizar. 

  

Click!!! 

Cargar el código 126 que 
corresponde a Horas Extras y 

presionar la tecla Enter 

Luego cargar la cantidad de 
Horas 
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Luego al Volver podemos ver que las Horas Extras fueron cargadas con éxito. 

 

 

 

 


