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• INGRESAR A: ayuda.sociales.uba.ar 

• Se ingresa una nueva solicitud o consulta, en el marco, del proyecto “Mesa de ayuda”, se 
selecciona la categoría “Sistema GDE (EE)” para pedido de lta de Usuario deberá indicar: Nom-
bres y Apellidos, DNI, área/sector, mail institucional del usuario solicitante, también sello (rol) y 
superior jerárquico:

Se envía la solicitud o consulta, el sistema otorgará un número de incidencia y con posterioridad 
recibirá por mail su usuario y contraseña.

• Para configurar su usuario en Expediente Electrónico, deberá ingresar los campos obligatorios 
de la solapa “Datos Personales” y en la solapa “configuración” seleccionará los módulos a 
utilizar: 
CCOO: Comunicación Oficial.
E.E: Expediente electrónico.
GEDO: Generación de Documentación Electrónica.

SITIOS DE CONSULTA:
Rectorado: mesadeayudaee@rec.uba.ar.
Sitio Oficial con preguntas frecuentes, manuales y videos, mesa de ayuda y asistencia virtual: 
h�p://www.uba.ar/eelectronico/.

Capacitaciones y tutoriales UBA:
h�ps://www.youtube.com/channel/UC5ell8HwVLZXRyCwHAOYEqA/videos
Curso Virtual: "Sistema de Expediente Electrónico UBA":
h�ps://campusacademica.rec.uba.ar/enrol/index.php?id=3025
Facultad de Sociales: ayuda.sociales.uba.ar

Se pueden hacer consultas, a través del mantis, solicitamos evitar enviar mails a las casillas 
individuales. Las consultas serán recibidas por la Mesa de Ayuda de Expediente electrónico Fsoc. 
En breve se habilitará un aula en el Campus Virtual en donde habrá instructivos, manuales y se 
responderán consultas puntuales y generales. 
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