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Este módulo trata sobre cómo registrar préstamos de bienes que se encuentran inventariados en el 
sistema Diaguita Patrimonio; que pueden realizarse tanto a dependencias de la Universidad Nacional de 
Córdoba como también a personas físicas o Jurídicas ajenas a la UNC, siempre que cuenten con el aval de 
las autoridades de cada institución universitaria. 
 
Como el préstamo es temporal los bienes deben ser devueltos en la fecha prevista, por lo tanto, no 
requiere cambio de titularidad (no confundir con la transferencia de bienes patrimoniales que sí implica un 
cambio de titularidad de los bienes transferidos). 
 
Por tanto, se debe tener en cuenta que los bienes patrimoniales prestados quedan bajo la responsabilidad 
del receptor del bien, en cuanto a la guarda y conservación. Cualquier daño, reforma o transferencia del 
bien deberá ser comunicado al Área de Patrimonio de la dependencia titular. 
 
Cada usuario de este módulo sólo podrá prestar bienes que pertenezcan al patrimonio de la institución en 
la que prestan servicios. 
 
Para acceder al módulo se debe ingresar al Portal del Sistema Diaguita (http://diaguita.unc.edu.ar) a través  
del acceso “Remoto” presionando “Ingresar”. Luego,  el sistema solicitará el usuario y la contraseña de 
Comdoc: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://diaguita.unc.edu.ar/
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1- Listado de Inicio 

A) Al ingresar al módulo, podrá visualizar un “listado de bienes patrimoniales con fecha prevista de 
devolución vencida y a vencer”; que permitirá el acceso a un resumen de los bienes prestados que todavía 
no han sido devueltos.  

 

Para acceder a la ficha del bien que contiene los datos registrados en el sistema Diaguita deberá ingresar el 

número patrimonial: 
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B) Haciendo click en el siguiente ícono  podrá modificar el estado del préstamo y registrar la fecha real 

de devolución; los estados pueden ser: activo (el bien continúa en préstamo), inactivo (el bien ha sido 

devuelto) o anulado (el bien no se entregó al destinatario). En caso de anular el préstamo no es necesario 

agregar la fecha de devolución ya que el módulo completa el dato con la fecha en que este se anuló. 

Al finalizar, seleccione la opción “procesar”: 

 

Cuando los bienes son devueltos ya no aparecen en el listado de inicio y cambian su estado en el sistema 

Diaguita de “prestado” a “activo”.  
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2 - Nuevos Préstamos 

 A) Para registrar un nuevo préstamo debe ir a “Préstamos – Préstamos Realizados – Agregar Nuevo 

Préstamo”. 

 

 

Datos a completar en el formulario de préstamo: 

 Fecha del préstamo: indica cuándo se realizó el préstamo del bien. 

 Responsable: refiere a la persona encargada del uso del bien. 

 Área de destino: es el lugar donde va a estar físicamente el bien prestado. 

 Estado del préstamo: debe seleccionar la opción activo. 

 Tipo de préstamo: describe el motivo del préstamo. Este puede ser, para llevar adelante una 
capacitación, un proyecto, evento u otros. También, se puede registrar la salida del bien para 
reparación.  

 Observación: se refiere a algún comentario sobre los datos generales del préstamo. 
 

Para agregar filas debe completar los datos de los bienes apretando sobre el signo + en color verde:  

 

 Número patrimonial: número de inventario del bien a prestar.  

 Descripción del bien: el módulo completa este campo con la información registrada en el sistema 
Diaguita al colocar el nº patrimonial. 

 Área de origen: el módulo completa este campo con la información registrada en el sistema 
Diaguita al colocar el nº patrimonial. 

 Fecha prevista de devolución: fecha en la que se acordó con el responsable la devolución del bien. 

 Observaciones: comentario relacionado con el bien a prestar. 

 La fecha de devolución: se registra cuando el bien es devuelto, utilizando el procedimiento 
descripto en el punto 1-B) o 3.  
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Luego de completar todos los datos del formulario debe hacer click en “Guardar”.  
 

 

Al guardar los datos cargados en el formulario de préstamo, el módulo genera un número de préstamo 

correlativo. Además, en el sistema Diaguita cambia el estado del bien a “prestado” y agrega en 

observaciones el número generado: 
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B) Registrado el nuevo préstamo puede imprimir el comprobante en formato pdf: 

 

 

 

3 - Modificar Datos 

Para modificar los datos de un préstamo debe ir a “Préstamos – Préstamos Realizados”, colocar el número 

de préstamo o cualquier otro concepto de búsqueda y filtrar: 
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Ingresando a la puede modificar los datos cargados del préstamo;  y apretar “Modificar” para 

guardar los cambios: 
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En este caso se ha agregado un nuevo bien al préstamo nº 15. 

4 - Listados Generales 

A) Listado de Préstamos Realizados: registra los préstamos realizados según el criterio seleccionado -

fecha, número, responsable, área destino, estado y tipo de préstamo. 
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B) Listado de Bienes Prestados: nomina los bienes prestados según el criterio seleccionado – fecha, 

número, responsable, área destino, estado y tipo de préstamo.  
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C) Listado por Número de Patrimonio: permite obtener el historial de préstamos de los bienes 

patrimoniales. Sólo podrá filtrar los números de inventario de los bienes prestados. 

 

 

 


