
 
- 1 - 

 
 
 
 

Área de Competencias para la Gestión | Programa de Sistemas Horizontales de Gestión 

 

CURSO-TALLER “REPORTES, CONSULTAS Y QUERIES SIGI” 
 

Semipresencial / 2014 

 
 

1. 1. 1. 1. PresentaciónPresentaciónPresentaciónPresentación    
 
El curso se ha diseñado para los/as funcionarios/as de la UdelaR, con el fin de capacitarlos en el 
manejo de reportes y queries así como también en la extracción de consultas del sistema SIGI 
para uso interno y presentación a organismos de contralor y autoridades universitarias. 
 

2. Objetivo2. Objetivo2. Objetivo2. Objetivo    
 

• Capacitar a los/as funcionarios/as para el correcto manejo de la herramienta en cuanto a la 
obtención y comprensión de las distintas consultas, reportes y queries del sistema SIGI. 

 

3. Competencias obtenidas al final del curso3. Competencias obtenidas al final del curso3. Competencias obtenidas al final del curso3. Competencias obtenidas al final del curso    
 

• Al término del curso los/as participantes están en condiciones de obtener y comprender las 
distintas consultas, reportes y queries del sistema SIGI - K2B. 

 

4. Destinatarios4. Destinatarios4. Destinatarios4. Destinatarios    
 
Funcionarios/as de los distintos servicios universitarios de la Universidad de la República que 
pertenezcan a niveles de conducción y que utilicen la información del sistema para el control y 
la toma de decisiones. 
 

5. Carga horaria5. Carga horaria5. Carga horaria5. Carga horaria / Duración / Duración / Duración / Duración    
 
Carga horaria total 9 horas, distribuidas de la siguiente forma: 7 horas y 30 minutos presenciales 
y 1 hora y 30 minutos de trabajo no presencial en la plataforma EVA. 
 

6666. M. M. M. Modalidad / Modalidad / Modalidad / Modalidad / Metodologíaetodologíaetodologíaetodología    
 
El curso-taller se desarrolla en modalidad semipresencial con apoyo de las herramientas de 
educación a distancia. Se trabaja realizando exposiciones prácticas de los temas, a la vez que se 
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trabaja colectivamente el proceso de apropiación de los conocimientos para el correcto manejo 
de la herramienta. A su vez se utiliza plataforma EVA para el trabajo a distancia. 
 

7777. Sistema de Evaluación. Sistema de Evaluación. Sistema de Evaluación. Sistema de Evaluación    
 
Se otorgará al participante constancia de asistencia si cuenta con la asistencia de al menos 2 
clases y certificado de aprobación del curso, si además de contar con el mínimo de asistencias, 
ha obtenido en la evaluación un mínimo de 60% en la prueba final. 
 

8888. Programa / Contenido. Programa / Contenido. Programa / Contenido. Programa / Contenido temático temático temático temático    
 

• Queries y consultas de Presupuesto. 

• Reportes y Consultas Contables. 

• Reportes, Consultas y Queries de Compras. 

• Reportes, Consultas y Queries de Almacén. 

• Reportes y Consultas de Activo Fijo. 

• Reportes y Consultas Cuentas por Cobrar. 

• Reportes y Consultas Cuentas por Pagar. 

• Reportes y Consultas Tesorería. 

 

9. Docentes9. Docentes9. Docentes9. Docentes    
 
Equipo de Orientadores SIGI. 
 


