
 
CENTRO DE OPERACIONES

PROCESO PARA SOLICITAR LA
FIRMA DIGITAL

¿QUIÉN ES EL RESPONSABLE?

El estudiante con rol de gerente ingresa al
Centro de Operaciones en la sección del menú
lateral izquierdo Firma Digital - Solicitar firma
digital.
 
El usuario con rol de gerente completa el
formulario, pero debe colocar los datos del
apoderado que es el presidente.

1.       Verifique que todos los datos ingresados
son correctos.
 
2.       Verifique que se indicó la cuenta
empresarial. para cargar el gasto de la firma
digital .
 
3.       Una vez que se ha revisado que los datos
son los correctos de click en crear.
 
4.       Se enviará una solicitud al profesor
seleccionado, así como una notificación vía
correo electrónico.

ROL DE PROFESOR

Una vez que se ha completado la información
el usuario con rol de profesor aprueba la
solicitud de firma digital.  Ingrese al centro de
operaciones en la sección del menú lateral
izquierdo Firma Digital - Solicitudes de firma
digital.

1.    Seleccione la opción de ver en alguna
solicitud pendiente de aprobación.
 
2.    Verifique que todos los datos ingresados
son correctos. En caso de que algún dato no
esté correcto debe rechazar la solicitud para
que el estudiante la corrija.
 
3.    Presione el botón Aprobar, para dar por
aceptada la solicitud o rechazar para denegar
la solicitud.
 
4.    Dicha acción envía un correo electrónico
al usuario gerente.

APLICAR 
FIRMA DIGITAL

El estudiante con rol de presidente
ingresa al Centro de Operaciones
en el formulario de personería
jurídica.

El estudiante con rol de presidente debe crear una nueva
contraseña para la firma digital (debe anotarse en un lugar
seguro y de fácil acceso ya que es la contraseña que seguirá
utilizando para la firmar los documentos, en caso de que haya
olvidado o extraviado la contraseña deberá solicitar una
nueva y se hará un cobro por esta acción.

Es importante recordar que solo el estudiante con rol de
presidente puede cambiar o solicitar una nueva contraseña.

1.    Verifique que el ícono de firma digital se
encuentra activo (debe estar titilando) al
presionarlo se mostrará la firma digital.
 
2.   debe ingresar la misma contraseña con la
que inicia sesión en el centro de operaciones
cuando haga el primer ingreso.
 
3.   El sistema notificará que antes del primer
uso debe cambiar el pin de acceso. De click
en cambio de contraseña y realicé el cambio
de pin.
 
4.   Se recomienda anotar el pin en un lugar
seguro en caso de que olvide el pin deberá
solicitarlo nuevamente y tendrá un cobro
adicional.


