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Sistema de Comparación Cooperante - CHOUSE

Presentación
El Sistema de Clearing House o CHOUSE, es la representación tecnológica del Sistema de Comparación
Cooperante (SCC) que lleva adelante el Núcleo Disciplinario Evaluación Institucional, Planeamiento
Estratégico y Gestión Universitaria. Para ello, se ha desarrollado un sistema de información, soportado con
tecnologías libres, Open Source, mediante el gestor de contenidos WordPress.
Por este sistema de Clearing, el CHOUSE, los usuarios asociados, pertenecientes al Núcleo, podrán,
protocolo mediante, intercambiar en un repositorio común de archivos, los documentos que sean
pertinentes intercambiar y aportar en colaboración al Núcleo. Es válido aclarar que el acceso a este sistema,
para subir archivos, eliminarlos o consultarlos no son de carácter público, sólo aquellos usuarios registrados
tendrán acceso a realizar las acciones antes mencionadas.
Para ello, se presentan a continuación las funcionalidades del mencionado sistema:

Página de Inicio > Inicio
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Caja de Acceso o Login de Usuario

Una vez que el Usuario ingresa con el Nombre y Contraseña respectiva, se despliega en el menú lateral
izquierdo, seguido al botón “Inicio”, el botón “Herramientas”, que permite acceder a las operaciones de
Subir Archivos: “Nuevo Archivo”, y búsqueda de los mismo a través de: “Mis Archivos” y “Todos los
Archivos”-
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Herramientas > Nuevo Archivo
Esta acción, como su nombre lo indica, permite al usuario que se ha registrado, subir un archivo al sistema
de Clearing. Para ello, el usuario deberá completar la carga de los campos asociados al archivo que sube.
Producto del trabajo en consenso del Nucleo, se ha elaborado un protocolo de acción que cubre los datos
que deben estar asociados al archivo que se comparte. Esta información, a su vez, se ha desglosado o
agrupado en tres grandes categorías:

Información Básica:
Datos referidos al personal, agente, usuario que está realizando la carga del archivo. En tal sentido, es
pertinente aclarar que, los campos de Agente Responsable, País, Universidad y Sigla se autocargan en el
formulario por defecto, esto es, tomando los valores asociados al usuario que está logueado, dejando al
usuario conectado que cargue por teclado los datos Unidad y Subunidad.
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Ejes y Temas:
En esta sección, se puede seleccionar el archivo a compartir (recuerde que el archivo debe estar,
previamente, alojado en la computadora desde donde está accediendo o en un dispositivo electrónico
portable como un pen drive), además debe seleccionar o indicar los campos que se solicitan, asociados a los
Ejes/Temas del Documento, Alcance Institucional y Alcance Funcional, entre otros. Les recomendamos que,
por cuestiones de seguridad, los documentos que se compartan sean con extensión .pdf o con protección
contra escrituras o modificaciones. Asimismo, aclaramos que sólo el usuario que sube un archivo es es
único habilitado para eliminarlo del sistema, si lo considera conveniente.

Ejes y Temas > Datos Básicos:

En estos, se despliegan una serie de campos a completar que, como lo indica el asterisco rojo, son de
carácter obligatorio a completar para que se pueda realizar la acción de subir o compartir el archivo (botón
Guardar, debajo ilustrado)
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Ejes y Temas > Datos sobre el Alcance Institucional:

El agrupamiento de los datos que se ilustran en la imagen precedente, permiten detallar todo lo referente
en cuanto al Alcance Institucional del documento que se desea compartir en el sistema CHOUSE, nótese
que ambos campos también son de carácter obligatorio a completar.
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Ejes y Temas > Datos sobre el Alcance Funcional y Comunidad a la que está
destinado

Este agrupamiento de campos desglosa el Alcance Funcional al que corresponde el documento como la
Comunidad de pertenencia del mismo.
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Descripción de los campos de la Pestaña Ejes y Temas > Datos
Básicos:
Añadir Archivo: Selección del archivo en cuestión para subir/compartir en el sistema
La interfaz de subida de archivos se detalla a continuación:
Interfaz de Selección del Archivo: accediendo al botón Seleccionar archivo, podemos encontrar en el
dispositivo en donde estemos trabajando (PC, notebook, netbook, tablet, pendrive, etc) el documento a
subir o compartir. La interfaz que habilita este proceso es la misma que nos permite, por ejemplo, adjuntar
un archivo a un mail.

Una vez que selecciono y subo el archivo, se abrirá la pestaña “Librería Multimedia” con el archivo que
acabo de subir tildado o seleccionado, pudiendo agregar, si se desea, datos complementarios al mismo
como se muestra en la columna a la derecha en la imágen:

-8-

AUGM - Sistema CHOUSE

Si todo está en orden, podemos ya, hacer efectiva la “subida del archivo” presionando el botón “Elegir”
como se muestra en el encolumnado de la derecha de la interfaz.
Si hubiese algún error en la selección, por no corresponder el archivo, por ejemplo, como lo muestra la
imagen, se puede eliminar esta selección, desde “Borrar permanente”, caso contrario, se hace click en el
botón “Elegir” para realizar la selección y subida de archivo al formulario que estamos completando.

Denominación del Documento: Permite ingresar el nombre descriptivo del documento a subir. Les
recomendamos que el mismo sea una idea que brevemente describa el mismo ya que, cuando se procede a
guardar en el sistema, el sistema CHOUSE lo identificará concatenando la sigla de la Universidad a la que
pertenece el usuario que sube el archivo, más este campo Denominación del Documento. Por ejemplo, un
archivo cargado por la Universidad Nacional de Litoral, cuyas siglas son “UNL” y, como Denomincación, ha
sido descripto como “Nomativa de la Universidad vigente”, el archivo se guardará como “UNL_ Nomativa de
la Universidad vigente”, otorgando a cualquier usuario, a simple vista, que pueda identificar el o los
documentos en cuanto a la Universidad que lo comparte, sumándole una breve información descriptiva del
mismo (permitido por el campo Denominación del Documento).
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Fecha de Origen: Este campo, al posicionarnos sobre el mismo, nos permite seleccionar la fecha de origen
del Documento que se está compartiendo (campo de carácter obligatorio).

Eje: Se selecciona desde el desplegable presentado, el eje correspondiente al documento que se desea
compartir: Marco Normativo, Planeamiento, Evaluación, Gestión (campo de carácter obligatorio).

Tema: En este punto es importante destacar que, el sistema ha sido desarrollado en consecuencia que,
dependiendo del Eje seleccionado, las opciones/categorías de Tema que se muestran van a cambiar
dinámicamamente, respetando el protocolo redactado para el análisis de los documentos (campo de
carácter obligatorio).
Selección Eje Marco Normativo
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Selección Eje Planeamiento

Selección Eje Evaluación

Selección Eje Gestión
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Información Suplementaria:
En esta última pestaña, se pueden cargar datos complementarios que pueden asistir al repositorio común y
cooperativo de documentos, estos datos, que se detallan a continuación su complexión no son de carácter
obligatorio, esto es que pueden o nó existir para poder Guardar finalmente el documento a compartir.
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Herramientas > Mis Archivos
Accediendo a esta opción del Sistema CHOUSE, se listarán los archivos/documentos de la propiedad del
usuario que se encuentra logueado, esto es, permite verificar el listado de todos los archivos que, mediante
usuario y contraseña, he subido/compartido en el sistema. En tal sentido, es importante destacar que, sólo
el usuario que ha subido determinado archivo es es único responsable y habilitado para poder eliminarlo
del sistema.
La interfaz de esta opción se muestra a continuación:

Como se puede observar, esta interfaz está compuesta por dos secciones, una primera sección que permite
realizar una búsqueda particular de un archivo o conjunto de archivos que cumplan con el criterio o
combinación de criterios seleccionados: Nombre, Eje, Tema y/o Año de publicación (Año de Origen). Nótese
que el criterio de búsqueda por “Nombre” es el nombre que se obtiene de haber guardado el documento
producto de concatenar la “Sigla de la Universidad_Denominación del Documento”.
En la sección inferior de la sección se listan todos los archivos que han sido subido o compartidos en el
sistema por el usuario que se encuentra logueado.
Recuerde que, en este apartado, sólo encontraremos los archivos que haya subido mi usuario.
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Herramientas > Todos los Archivos
Esta opción permite, buscar y listar todos los archivos/documentos que se encuentran disponibles y
compartidos en el sistema CHOUSE. Como en la opción anterior, esta interfaz se descompone en dos
secciones, claramente identificables, una primera sección que permite buscar archivos o grupos de archivos
que cumplan con determinadas caracteristicas o categorías, archivos que han sido compartidos por otros
usuarios diferentes al mio (recuerde que Mis Archivos lista los archivos subidos por mi usuario). Asimismo,
estos archivos/documentos se pueden visualizar y acceder sin la opción de eliminarlos del sistema.
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Visualización de Archivos disponibles en el Sistema CHOUSE.
Esta opción está disponible a través de la grilla que presenta las opciones Mis Archivos como Todos los
Archivos. Se accede al documento seleccionado desde el enlace debajo de la columna Archivo, que es el
Nombre del archivo listado. El formato que muestra el sistema es el siguiente, compuesto por un enlace al
propio archivo como las categorías o catalogación asociada que se completó en el formulario de carga
(Nuevo Archivo).

Paso 1: Desde la grilla o listado que arroja las opciones Herramientas > Mis Archivos o Herramientas >
Todos los Archivos, se selecciona en el nombre del ARCHIVO que se quiere visualizar, como sigue:
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Paso 2: Visualización de la ficha asociada al archivo seleccionado, categorizado con las opciones que se
completaron en el momento de la carga del mismo.Visualización de un Documento

Nótese que, desde la sección Ejes y Temas se encuentra el enlace al archivo propiamente dicho, con el
nombre correspondiente al mismo (5-Requerimientos, en el caso del ejemplo), de modo que lo pueda
visualizar on-line o bajarlo a su computadora.
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