
Secretario/a 

Administrativa
Responsable de Área Administrativo/a

Registrar la actividad en la Agenda 

Institucional del Centro, consignando 

datos identificatorios como, Nombre de 

la Actividad, Responsable administrativo, 

Número de Expediente, Fecha, Hora, 

Periodicidad, Lugar/Medio y Modalidad.

Registrar la actividad con todas sus 

características en la Ficha de Apertura 

de la Actividad

Hacer un contacto formal por correo 

electrónico con el/los capacitadores/as 

en base a lo definido en el contacto 

inicial realizado por el responsable de 

Área.  De ser el caso, solicitar materiales 

y presentación. Consular sus 

requerimientos para la capacitación. 

Asegurar que quede constancia, por 

correo electrónico, del contacto 

inicial.      
Solicitar la colaboración de las Áreas de 

soporte necesarias para el buen desarrollo de 

la actividad. En lo referente a (recursos 

humanos/logísticos/tecnológicos, etc.) 

Estar en contacto con los/as 

Responsables de Área que intervendrán 

en la actividad.

Elaborar Oficio/Correo al/la Presidente/ 

STJ. Gestionar la Contestación.

Según sea el caso, Gestionar traslados de 

capacitadores. Lugar de Capacitación. 

Oficio/Correo a Dirección de 

Administración.
Según sea el caso, Gestionar los 

honorarios de capacitadores. 

Oficio/Correo a Dirección de 

Administración.
Aprobar el diseño del Banner de 

difusión/Invitación y de Inscripciones online.

Según sea el caso, Elaborar el texto del 

Banner de Difusión/Invitación e 

inscripciones online. Presentar al 

RESP_AREA para su aprobación. 
Comprobar la correcta difusión de la 

actividad.

Una vez aprobado el Banner, elevar al 

Área de Comunicación y Difusión (2 días 

después de ralizadas las invitaciones vía 

LEU) para su publicación en los medios 

previamente definidos (Página-

Calendario, Redes Sociales, etc.)

Mantener contacto 

estrecho con los 

capacitadores, Jefes 

de Área, y/o 

responsables 

respondiendo a las 

dudas que puedan 

presentarse.

Gestionar los riesgos 

que pudieran 

presentarse, 

juntamente con los 

Jefes de Área.

Aprobar las 

comunicaciones.

Poder obtener 

información 

actualizada de la Ficha 

de Apertura de la 

Actividad.

Realizar sugerencias 

de invitación.

Supervisar la elaboración de los oficios.

Definir los medios de Difusión de la actividad. 

Definir los medios de comunicación de la 

actividad (si se realizarán invitaciones por 

LEU, correo electrónico u otros).  Según sea el 

caso, indicar si se realizarán de manera 

individual a los Agentes, a las Dependencias, 

o ambos. 

Definir si se realizarán inscripciones online a 

través de la página Web del Centro.

Informar al RESP-ADMIN estas definiciones y 

lo convenido en el contacto inicial con el/los 

Capacitadores/as sobre las características de 

la actividad de capacitación (modalidad, 

fecha, duración, lugar/medio, entre otros).

Proveer al RESP-ADMIN los datos de contacto 

del capacitador/a.

Etapa  de APERTURA DE LA ACTIVIDAD



Secretario/a 

Administrativa
Responsable de Área Administrativo/a

Gestionar la actividad en el Sistema de 

Gestión de Legajos Electrónicos 

mediante el módulo de Gestión de 

Eventos:
Registrar los datos del o los 

capacitadores/as como Participantes 

Externos en la base de datos del LEU.

Registrar los datos de las Instituciones 

intervinientes como Instituciones en la 

base de datos de parámetros del LEU.

Registrar los datos del lugar donde se 

desarrollará el evento como Lugares en 

la base de datos de parámetros del LEU.

Dar de Alta la actividad en el módulo 

Gestión de Actividades, consignando en 

mayor detalle sus características. 

Asociar el/los Archivos adjuntos de la 

actividad, como ser el Programa, Banner 

y otro documento adjunto a enviar en el 

proceso de invitaciones.
Asociar el/los participantes del Poder 

Judicial de Misiones que intervienen en 

la actividad como Agentes 

Intervinientes, indicando el rol que 

cumplirán, por ejemplo 

Administrativo/a, Coordinador/a, 

Expositor/a, etc.
Asociar el/los participantes externos al 

Poder Judicial de Misiones que 

intervienen en la actividad como 

Personas Intervinientes, indicando el rol 

que cumplirán, por ejemplo Tutor/a, 

Expositor/a, Organizador/a, etc.

Asociar la/las Instituciones 

Intervinientes indicando el rol que 

cumplirán en el transcurso de la 

actividad por ejemplo Organizador, 

Otorgante, entre otros.
Tener en cuenta que cualquiera de los 

elementos que se asocien en este punto 

de la gestión de actividades serán 

utilizados por el sistema en todas las 

fechas que se estructuren para la 

actividad.

Mantener contacto 

estrecho con los 

capacitadores, Jefes 

de Área, y/o 

responsables 

respondiendo a las 

dudas que puedan 

presentarse.

Gestionar los riesgos 

que pudieran 

presentarse, 

juntamente con los 

Jefes de Área.

Aprobar las 

comunicaciones.

Poder obtener 

información 

actualizada de la Ficha 

de Apertura de la 

Actividad.

Realizar sugerencias 

de invitación.



Secretario/a 

Administrativa
Responsable de Área Administrativo/a

Dar de Alta la/s fechas en que se dictará 

la actividad en el módulo Gestión de 

Actividades desde Nueva Fecha, 

consignando en mayor el detalle sus 

características. 
Asociar el/los participantes del Poder 

Judicial de Misiones que intervienen en 

la actividad como Agentes 

Intervinientes, indicando el rol que 

cumplirán, por ejemplo 

Administrativo/a, Coordinador/a, 

Expositor/a, etc.
Asociar el/los participantes externos al 

Poder Judicial de Misiones que 

intervienen en la actividad como 

Personas Intervinientes, indicando el rol 

que cumplirán, por ejemplo Tutor/a, 

Expositor/a, Organizador/a, etc.

Indicar el/los Fueros a los que está 

dirigida la actividad.

Indicar la/las Circunscripciones a las que 

está destinada la actividad.

Tener en cuenta que cualquiera de los 

elementos que se asocien/indiquen en 

este punto de la gestión de actividades 

serán utilizados por el sistema 

únicamente en la fecha que se está 

editando.

Mantener contacto 

estrecho con los 

capacitadores, Jefes 

de Área, y/o 

responsables 

respondiendo a las 

dudas que puedan 

presentarse.

Gestionar los riesgos 

que pudieran 

presentarse, 

juntamente con los 

Jefes de Área.

Aprobar las 

comunicaciones.

Poder obtener 

información 

actualizada de la Ficha 

de Apertura de la 

Actividad.

Realizar sugerencias 

de invitación.



Secretario/a 

Administrativa
Responsable de Área Administrativo/a

Comprobar la correcta invitación a la actividad.Desde el módulo de Gestión de 

Invitaciones, gestionar las invitaciones a 

cada fecha de la actividad.

Para asegurar la participación de los 

destinatarios/as invitados a las 

capacitaciones, las invitaciones y 

apertura de la Inscripción Web deben 

realizarse al mismo momento y de 

manera previa (2 días antes) a la difusión 

del Banner en la Página Web u otros 

medios.

Se podrá invitar a integrantes del Poder 

Judicial de Misiones, como Agentes 

Participantes y a personas externas al 

Poder Judicial de Misiones como 

Personas Externas Participantes. 

Se podrá invitar a las diferentes 

Dependencias del Poder Judicial de 

Misiones como Dependencias 

Participantes.

En los casos que la actividad sufra 

cambios se podrá Re-Invitar a los 

destinatarios, previa actualización de los 

datos/archivos adjuntos en la fecha 

correspondiente.

Se podrá enviar un correo de 

recordatorio de invitación.

Gestionar la asistencia a cada fecha 

de la actividad desde el módulo de 

Gestión de Asistencia. Para ello 

deberán Generar la planilla de 

asistencia, Tomar la asistencia y 

por último Cerrar la planilla de 

asistencia (paso requerido para la 

emisión de certificados de la 

actividad). Una vez cerrada la planilla 

podrá ser reabierta en cualquier 

momento.

A los efectos que quede consignada 

la capacitación en el Legajo 

Electrónico de cada participante se 

deberá gestionar la aprobación de la 

actividad desde el módulo de 

Gestión de Aprobación. En este 

punto se deberá tener en cuenta que 

el participante cumpla los criterios de 

aprobación definidos para cada 

actividad.

Mantener contacto 

estrecho con los 

capacitadores, Jefes 

de Área, y/o 

responsables 

respondiendo a las 

dudas que puedan 

presentarse.

Gestionar los riesgos 

que pudieran 

presentarse, 

juntamente con los 

Jefes de Área.

Aprobar las 

comunicaciones.

Poder obtener 

información 

actualizada de la Ficha 

de Apertura de la 

Actividad.

Realizar sugerencias 

de invitación.



Secretario/a 

Administrativa
Responsable de Área Administrativo/a

Gestionar los Certificados de la 

actividad. Podrán ser emitidos para 

toda la actividad o por fecha.

Solicitar informes del Sistema LEU referentes 

a la gestión de la actividad.

Descargar los informes del sistema 

que sean requeridos por el RESP-

ÁREA.
Gestionar las inscripciones online a la 

capacitación macheando cada registro 

con el LEU, dejando registrado de 

manera clara los inscriptos del Poder 

Judicial de Misiones y los externos. Las 

inscripciones online deberán abrirse en 

el mismo momento en que se realizan 

las invitaciones a la actividad. 

Mantener contacto 

estrecho con los 

capacitadores, Jefes 

de Área, y/o 

responsables 

respondiendo a las 

dudas que puedan 

presentarse.

Gestionar los riesgos 

que pudieran 

presentarse, 

juntamente con los 

Jefes de Área.

Aprobar las 

comunicaciones.

Poder obtener 

información 

actualizada de la Ficha 

de Apertura de la 

Actividad.

Realizar sugerencias 

de invitación.


