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Centro de ingreso de datosCentro de ingreso de datos

�� Responsables por domicilio de explotaciResponsables por domicilio de explotacióónn

�� Responsable de sueldosResponsable de sueldos

Centro de ingreso
1

Centro de ingreso
1

Centro de ingreso
1

Responsable de control



Datos a informarDatos a informar

�� 230 a periodo 230 a periodo AnsesAnses

�� 231 a periodo 231 a periodo AnsesAnses

�� HijosHijos

�� CCóónyugenyuge

�� CasamientoCasamiento

�� AdopciAdopcióónn

�� EscolaridadEscolaridad

�� Licencias por Licencias por 
maternidad por maternidad por 
personapersona

�� Altas y Altas y 
modificaciones del modificaciones del 
grupo familiargrupo familiar



HabilitaciHabilitaci óón de usuariosn de usuarios

�� DesignaciDesignacióón de agentes responsables de carga n de agentes responsables de carga 
por la mpor la mááxima autoridadxima autoridad

�� EnvEnvíío nota electro nota electróónica COMDOC  a la Direccinica COMDOC  a la Direccióón n 
General de TecnologGeneral de Tecnologíías Informas Informááticas (DGTIticas (DGTI--
ccóódigo COMDOC 464digo COMDOC 464--con copia a DGP 465) con copia a DGP 465) 

�� Datos: nombre y apellido, legajo, CUIL, correo Datos: nombre y apellido, legajo, CUIL, correo 
electrelectróónico nico 

�� AceptaciAceptacióón del usuario del rol asignado por nota n del usuario del rol asignado por nota 
electrelectróónicanica



Ingreso de datos en MapucheIngreso de datos en Mapuche

�� Ingresar  al navegador Ingresar  al navegador MozillaMozilla (recomendado)(recomendado)

DirecciDireccióón: n: mapuche.unc.edu.armapuche.unc.edu.ar





Usuario habilitado por COMDOCUsuario habilitado por COMDOC





OpcionesOpciones del mendel men úú habilitadashabilitadas







Ingreso de datos seleccionarIngreso de datos seleccionar

�� ActualizaciActualizaci óónn--> legajo> legajo
�� La bLa búúsqueda de los datos se realiza a squeda de los datos se realiza a 

travtravéés de filtros predeterminados o s de filtros predeterminados o 
agregadosagregados

�� LegajoLegajo--apellidoapellido--estadoestado--CUILCUIL--documentodocumento--
escalafescalafóónn--unidad acadunidad acadéémicamica



Uso de los filtrosUso de los filtros

�� Iguales Iguales 

�� Empiezan con mayor Empiezan con mayor 
o menoro menor

Eliminar

Nuevo 

Ejecutar búsqueda



AccesoAcceso a los datos de un agentea los datos de un agente

�� Legajo: nLegajo: núúmero de mero de 
legajolegajo

�� BotBotóón filtrarn filtrar

�� BotBotóón editarn editar



Datos habilitadosDatos habilitados

�� Grupo familiarGrupo familiar

�� LicenciasLicencias



AltasAltas --bajasbajas --modificacionesmodificaciones

Lista de  familiares



ALTA: botALTA: botóón agregarn agregar



Datos obligatoriosDatos obligatorios

�� ParentescoParentesco ::
�� HijoHijo
�� CCóónyugenyuge
�� ConvivienteConviviente
�� GuardaGuarda
�� TenenciaTenencia
�� TutelaTutela
�� AdopciAdopcióón plenan plena
�� Curatela a las personas Curatela a las personas 
�� Hijo de cHijo de cóónyuge/convivientenyuge/conviviente



DDocumentaciocumentaci óón a presentar n a presentar 
para su cargapara su carga

�� Hijo:Hijo: partida de nacimientopartida de nacimiento
�� CCóónyuge:nyuge: partida de matrimoniopartida de matrimonio
�� Conviviente:Conviviente: sentencia de convivencia, DDJJ de convivenciasentencia de convivencia, DDJJ de convivencia
�� Guarda:Guarda: sentencia de guardasentencia de guarda
�� Tenencia:Tenencia: sentencia de tenenciasentencia de tenencia
�� Tutela:Tutela: sentencia de tutelasentencia de tutela
�� AdopciAdopci óón Plena:n Plena: sentencia de adopcisentencia de adopcióónn
�� Curatela a las personas:Curatela a las personas: sentencia de curatela a las personassentencia de curatela a las personas
�� Hijo de cHijo de c óónyuge/conviviente:nyuge/conviviente: DDJJ hijo cDDJJ hijo cóónyuge o convivientenyuge o conviviente
�� En todos los casos es imprescindible presentar la constancia de En todos los casos es imprescindible presentar la constancia de 

CUIL del vinculado.CUIL del vinculado.
�� AcompaAcompaññar la documentaciar la documentacióón precedente con la Declaracin precedente con la Declaracióón n 

Jurada de salario familiar.Jurada de salario familiar.



NotificaciNotificaci óón agentes de la n agentes de la 
UNCUNC

�� Recordar que es obligatorio dentro de los Recordar que es obligatorio dentro de los 
10 d10 díías has háábiles del ingreso del trabajador biles del ingreso del trabajador 
a la UNC notificarlos con el formulario a la UNC notificarlos con el formulario 
PS2.61 (notificaciPS2.61 (notificacióón del Rn del Réégimen de gimen de 
Asignaciones FamiliaresAsignaciones Familiares--SUAF).SUAF).



SimplificaciSimplificaci óón Registraln Registral --
Empleadores AFIPEmpleadores AFIP --hijohijo



SimplificaciSimplificaci óón Registraln Registral --
Empleadores AFIPEmpleadores AFIP --ccóónyugenyuge



SimplificaciSimplificaci óón Registraln Registral --
Empleadores AFIPEmpleadores AFIP -- adopciadopci óónn



LicenciasLicencias

PRESIONAR EL 
BOTÓN



Al Al momentomomento de de cargarcargar la la 
maternidadmaternidad ::

�� ConstanciaConstancia de de alta dealta de maternidadmaternidad, , dondedonde
figurafigura la la fechafecha de de pagopago..

�� SIEMPRE POR PERSONA SIEMPRE POR PERSONA 
�� 230a y 231a PERIODO ANSES: 230a y 231a PERIODO ANSES: segsegúúnn

constanciaconstancia de ANSESde ANSES (alta(alta de de 
maternidadmaternidad), la ), la queque concede  3 concede  3 mesesmeses
((entreentre 90 y 92 90 y 92 ddííasas).).



Filtro de bFiltro de b úúsqueda de licenciassqueda de licencias

• ALTA  presionar



Alta de licenciasAlta de licencias

Para ingresar la variante o código

seleccionar de la lista-PRESIONAR



Seleccionar la variante haciendo clic en



Completar los datos faltantesCompletar los datos faltantes

• Esto significa que el alta fue ingresada



• MODIFICAR: licencias presionar

Esto significa que el alta 
fue ingresada



Finalizado el ingreso de datos: Finalizado el ingreso de datos: 
IMPRIMIRIMPRIMIR



PERIODO DE INGRESO DE DATOS

LISTA PARA ELEGIR AGREGAR

QUITAR



Agregando filtros



FILTRAR: se puede previsualizar agentes y grupo de datos modificados



Salida en archivo o Salida en archivo o pdfpdf



PARA MAYOR INFORMACIPARA MAYOR INFORMACI ÓÓN SOBREN SOBRE
EL REGIMEN DE ASIGNACIONES EL REGIMEN DE ASIGNACIONES 

FAMILARES DE ANSESFAMILARES DE ANSES

www.unc.edu.arwww.unc.edu.ar//gestiongestion//serviciosytraserviciosytra
mitesmites//guiaguia



AdjuntarAdjuntar documentosdocumentos digitalesdigitales



Botones habilitadosBotones habilitados

�� CUIL: hijosCUIL: hijos--ccóónyugenyuge

OTRO TIPOS DE DOCUMENTOS enOTRO TIPOS DE DOCUMENTOS en

�� CV: actas de nacimientoCV: actas de nacimiento--matrimoniomatrimonio--
comprobante licencia ANSEScomprobante licencia ANSES--sentenciassentencias



Documentos en formatoDocumentos en formato
pdfpdf o o jpgjpg ::



Muchas gracias por su Muchas gracias por su 
participaciparticipaci óónn

Contactos:Contactos:

sueldos@spgi.unc.edu.arsueldos@spgi.unc.edu.ar

licencias@spgi.unc.edu.arlicencias@spgi.unc.edu.ar

computos@spgi.unc.edu.arcomputos@spgi.unc.edu.ar


