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Se incorpora firma electrónica al
sistema de calificaciones

Esta tecnología permite sustituir la firma autógrafa
con un proceso de alta seguridad

Para agilizar y poner completa-
mente en línea el proceso de llena-
do, firma y registro de las actas de
calificaciones, las direcciones ge-
nerales de Servicios de Cómputo
Académico y de Administración Es-
colar, con apoyo de otras depen-
dencias universitarias, escuelas y
facultades, implantaron la Firma
Electrónica Avanzada (FEA).

Es una tecnología que permite
sustituir la firma autógrafa con un
proceso electrónico de alta seguri-
dad, al punto de que equivale a lo
mismo, en cuanto a la certeza de
quien signa el documento. De esa
manera, el escrito emitido no puede
ser repudiado o desconocido por
quien lo suscribió.

La infraestructura tecnológica
para la Firma Electrónica Avanza-
da en la Universidad fue construi-
da por Cómputo Académico, al in-

corporar múltiples innovaciones
tecnológicas, además de dar ca-
pacitación especializada al perso-
nal participante.

Impulso a labores

La firma electrónica forma parte del
proceso de modernización que con-
tinuamente realiza esta casa de
estudios para el impulso de sus
labores sustantivas, para beneficio
de su comunidad y del país. En este
caso, la firma se introduce inicial-
mente al proceso de firma y registro
de actas de calificaciones en línea
construido por Administración Es-
colar, que seguía requiriendo la
impresión del acta, su firma autó-
grafa y el proceso manual de milla-
res de documentos en papel cada
semestre.

Con este nuevo procedimiento
es posible firmar y registrar califica-
ciones desde cualquier lugar don-

de estén los profesores, en el mo-
mento mismo en que terminen de
revisar los exámenes de sus alum-
nos e integrar las calificaciones de
los cursos a través de una compu-
tadora con acceso a Internet.

De tal forma, la firma electrónica
facilitará los procesos académicos
tanto en los principales campi de la
Universidad como en las numero-
sas instalaciones académicas en que
se imparten cursos, como hospita-
les y clínicas, laboratorios, estacio-
nes biológicas y oceanográficas;
así como en las demás dependen-
cias de la UNAM en el interior de la
República.

Para dar a dicha firma la equiva-
lencia funcional con la firma autógrafa,
además de la incorporación de la
tecnología conocida como PKI (Infra-
estructura de Clave Pública, basada
en criptografía asimétrica) y el escru-
puloso seguimiento de estándares in-
ternacionales y nacionales, se cons-

truyó una infraestructura legal y nor-
mativa, de la cual es eje el acuerdo
emitido en octubre de 2005.

Hasta el momento, esta tecnolo-
gía ha sido utilizada para la rúbrica
de más de un millón de calificacio-
nes en aproximadamente 60 mil
grupos. La firma y registro de actas
de calificaciones por medio de este
nuevo dispositivo reduce a minutos
un proceso que lleva hasta tres
semanas en las instituciones educa-
tivas. Al final del semestre en curso
(diciembre de 2006) se aplicará
casi en la totalidad de escuelas y
facultades de la institución.

Agilizar gestiones y trámites

Asimismo, Cómputo Académico tra-
baja en colaboración con otras de-
pendencias universitarias para ex-
tender su uso a diversas aplicacio-
nes en el interior de la institución
que, de igual manera, permitan
agilizar y dar certeza a diversas
gestiones y trámites, reducir de
manera radical el tiempo de come-
tido, así como el uso innecesario de
papel.

Para ello, el citado acuerdo pre-
vé el establecimiento de la Unidad
de Firma Electrónica Avanzada, que
opera al interior de Cómputo Aca-
démico. Producto del trabajo de
estas entidades es que los sistemas
que permiten la aplicación de la
firma electrónica tengan interfases
computacionales sencillas y amiga-
bles, para facilitar su uso, sin que el
usuario enfrente la complejidad in-
terna del proceso.

Para lograr la implantación de la
firma electrónica se creó un modelo
de confianza jerárquico, con base
en las entidades que técnicamente
se conocen como Autoridad Certifi-
cadora Central, Autoridades Certi-
ficadoras y Registradoras, y Agen-
tes Certificadores. En Cómputo Aca-
démico, Administración Escolar y
las secretarías de Servicios Escola-
res de la UNAM, ya se ha capacita-
do al personal que cumple estas
funciones.

La puesta en marcha de la firma
electrónica también ha contado con
el apoyo de la Oficina del Abogado
General, las direcciones generales
de Legislación Universitaria, de
Personal y de Control e Informática
del Patronato Universitario.

Para mayor información con-
sultar la página http://www.firma-
electronica.unam.mx




