
RESOLUCI~N NO 33491 14 - D. - 
CORRIENTES, 14 de octubre de 1014.- 

VISTO: 
El Expte. No 10-2014-06611, por el cual el Equipo de Gestibn 

Informática de esta Facultad de Medicina, eleva el 'Aplicativo de Gestión de Licencias", 
para uso del Personal de esta Unidad Academica; 

CONBIDERANDO: 
Que se adjunta además el Tutorial de Manejo y Circuito del Aplicativo 

de Gestión de Licencias; 
Que el acceso estará disponible en la portada del Sitio lnstitucional; 
Que el Sistema de Gestión de Licencias, se aplicará en una primera 

etapa para el Personal No Docente de esta Casa, quienes soliciten Licencias por 
Razones Particulares y por Compensatorioa; 

Lo que establece el Articulo 101' del Decreto No 366/2006, que 
homologa el Convenio Colectivo de Trabajo para el Sector No Docente de las 
Instituciones Universitarias Nacionales, que establece: 'Se podrán otorgar hasta seis 
(6) permisos particulares por año, con goce de haberes, de una jornada cada uno, para 
atender t r h i t e s  o compromisos personales que no puedan ser cumplidos fuera del 
horario de trabajo. En ningún caso podrán acumularee más de dos (2) dias en el mes. 
Para la utilización de estos permisos el trabajador deber6 dar aviso con 24 horas de 
antelacicín, quedando sujeta su autorización a las necesidades del seruido; 

Que el presente sistema permitirá agilizar las tramitaciones y acordar 
las mismas, conforme lo establecido reglamentariamente; 

Les atribuciones conferidas al suscripto; 

EL D W O  DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA 
r n w m s I D A D  NACIONAL DEL NORDESTE 

R E S U E L V E :  

ART~CULOI~.- Aprobar la implementación del "Aplicativo de Gestión de Licencias" 
para el Personal No Docente de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del 
Nordeste, el que entrará en vigencia a partir del 01 de noviembre de 2014, con su 
correspondiente Tutorial de Manejo y Circuito del Aplicativo, que como Anexos corren 
agregados a la presente: 
ARTICULO 2O. -  El Sistema de Gestión de Licencias, se destinará en una primera etapa 
al Personal No Docente de esta Unidad Académica, que soliciten Licencias por Razones 
Particulares y por Compensatorios.- 
ART~CULO 3".- Las solicitudes de Licencias deberán ajustarse a lo establecido en el 
Articulo 101' del Decreto N" 366/2006, que homologa el Convenio Colectivo de 
Trabajo para el Sector No Docente de las Instituciones Universitarias Nacionales.- 
ART~CULO 4".- Dejar sin efecto a partir del 01 de noviembre de 2014, todo otro 
mecanismo de solicitud de las licencias mencionadas en el Articulo 2" de la presente.- 
ART~CULO 5".- Regístrese, c o m u n i m  archivese.- 4 

J .  Secretaria Administrativa 

Cas./Mjch. 
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TUTORIAL DE MANEJO DEL APLICATIVO DE GESTIÓN DE LICENCIAS DE LA 

FACULTAD DE MEDICINA UNNE 

 

El acceso al aplicativo estará disponible en la portada del sitio institucional 

 
 

1. Haga click en Ingresar al sistema 

 
 

 

Las credenciales de acceso del agente son: 

Usuario: DNI 

Clave: últimos cuatro dígitos del DNI 

  

2. Ingresar a Solicitar licencias 

 

3. Completar el formulario (es obligatorio ingresar una cuenta de correo 

electrónico) 



 

Universidad Nacional del Nordeste 

           Facultad de Medicina 

 
4. Dar click en el botón Enviar solicitud 

5. La respuesta a la solicitud le será enviada al agente al día siguiente de haber 

tramitado la misma mediante correo electrónico, por lo cual es responsabilidad 

del mismo tener creada una cuenta de correo y acceder a la misma. 

 

Circuito del Aplicativo: Sistema de Gestión de Licencias 

1. El agente solicita la licencia mediante el formulario web ubicado en nuestro 
sitio institucional: www.med.unne.edu.ar   

2. La solicitud es gestionada por el Decanato quien evalúa la misma. 

3. Se notifica por correo electrónico a la Dirección de Gestión en Personal la cual 

se encarga de analizar la disponibilidad reglamentaria de la misma. 

4. En caso de aceptación o rechazo, el agente es notificado por correo 
electrónico con antelación, razón por la cual es sumamente importante que el 

mismo cuente con una dirección de e-mail. 

   

http://www.med.unne.edu.ar/

