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CURSO “SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN E INFORMACIÓN (SIGI) / K2B” 
 

Presencial / 2015 

 
 

1. Presentación1. Presentación1. Presentación1. Presentación    

 
El curso se ha diseñado para los/as funcionarios/as de la UdelaR, que necesiten capacitarse en el 
uso del Sistema SIGI y que en sus servicios y en particular en el lugar en que trabajen tienen 
instalado dicho sistema. Este curso está incluido en el Plan anual de capacitación de la UdelaR y 
está dirigido a los funcionarios que no tienen aprobado el curso básico. 
 

2. Objetivo2. Objetivo2. Objetivo2. Objetivo    

 

• Capacitar a los/as funcionarios/as que actualmente son usuarios del sistema o que en un 
futuro próximo lo serán. 

 
Este curso habilitará a acceder a cursos específicos de las diferentes áreas temáticas que abarca 
el sistema. 
 

3. 3. 3. 3. CompetenciCompetenciCompetenciCompetencias obtenidasas obtenidasas obtenidasas obtenidas    

 
Al término del curso los/as participantes tendrán una visión general del sistema, las 
interacciones entre los diferentes módulos y las Interfaces definidas en la actualidad. 
 

4. Destinatarios4. Destinatarios4. Destinatarios4. Destinatarios    

 
Funcionarios/as que se desempeñen en un área cuyo sistema de gestión sea SIGI y que realizarán 
tareas en el mismo. No haber recibido la capacitación de implantación en su Servicio como 
usuarios finales del mismo. 
 

5. Duración5. Duración5. Duración5. Duración    ////    Carga horariaCarga horariaCarga horariaCarga horaria    

 
Carga horaria total 36 horas, distribuidas de la siguiente forma: 31 horas presenciales y 5 horas 
no presenciales. 
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6666. . . . Modalidad / Modalidad / Modalidad / Modalidad / MetodologíaMetodologíaMetodologíaMetodología    

 
El curso se desarrolla en modalidad presencial. Se trabaja realizando exposiciones teórico–
prácticas de los temas, a la vez que se trabaja colectivamente el proceso de apropiación de los 
conocimientos para el correcto manejo de la herramienta. 
 

7777. Sistema de Evaluación. Sistema de Evaluación. Sistema de Evaluación. Sistema de Evaluación    

 
Se otorgará al participante una constancia de asistencia si cuenta con el 80% de las asistencias 
del mismo y certificado de aprobación del curso, si además de contar con el mínimo de 
asistencias (80%), ha obtenido en la evaluación un mínimo de 60% en la prueba final. 
 

8888. . . . PPPProgramarogramarogramarograma    / Contenido temático/ Contenido temático/ Contenido temático/ Contenido temático    

 
• Núcleo. 
• Presupuesto. 
• Compras. 
• Almacén. 
• Activo Fijo. 
• Contabilidad. 
• Cuentas por Cobrar. 
• Cuentas por Pagar. 
• Tesorería. 
• Nómina. 
• Interfaz SIIF. 
• Caso Integrado. 
 

9. Docentes9. Docentes9. Docentes9. Docentes    

 
Equipo de Orientadores SIGI. 
 
 


