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PRESENTACIÓN
El crecimiento y descentralización de las actividades académicas en la UNAM, aunado a la necesidad
de mejorar los procesos de gestión académico – administrativos, fundamentalmente de los
académicos adscritos a los campus foráneos, demanda la incorporación de mecanismos que
permitan simplificar y agilizar los procedimientos que fortalezcan las actividades académicas
sustantivas de la UNAM.
La Dirección General de Asuntos del Personal Académico (DGAPA) ha decidido incorporar el uso de
la firma digital para autenticar los diferentes documentos que se generan como resultado de los
procesos asociados a los programas bajo su responsabilidad y que utilizan una plataforma digital
para la gestión de sus procesos.
El uso de la Firma Electrónica Universitaria (FEU) fue aprobado con base en el Acuerdo 01/2019 del
Comité Técnico de la Firma Electrónica Avanzada de la UNAM con fecha 15 de febrero de 2019 de
la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación (DGTIC). Con ello,
es posible eliminar la necesidad de contar con documentos impresos firmados. Además de los
ahorros en consumo de papel, tiempo y recursos, la firma digital permite automatizar los procesos
de gestión de documentos, tales como su distribución y almacenamiento.

UNAM-DGAPA | PRESENTACIÓN

3

La DGAPA diseñó el módulo de Firma electrónica de documentos como parte de su Sistema de
Gestión Electrónica (GeDGAPA). Este módulo permite a los académicos que tienen autorización para
el uso de la Firma Electrónica Universitaria (FEU) acceso al sistema para signar los documentos
digitales correspondiente a las diferentes etapas de los programas de la DGAPA autorizados por la
DGTIC. Usted deberá seleccionar el programa de la DGAPA en el cual utilizará la FEU. En esta primera
etapa, sólo el Programa de Perfeccionamiento Académico (PPA) ha sido autorizado para el uso de
la FEU:
Programa de Perfeccionamiento Académico (PPA)
Proceso
Solicitud de apoyo al PPA
Apoyo otorgado

Uso de la FEU por
Titular de la entidad académica que solicita el apoyo
Titular de la DGAPA

El procedimiento se detalla a continuación:

Ingreso al Sistema de Gestión Electrónica de la DGAPA (GeDGAPA)
Paso 1: Ingresar al sitio web institucional de la DGAPA http://dgapa.unam.mx/ y dar clic en Ingreso
al sistema GeDGAPA.
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Paso 2: Ingresar nombre de usuario y contraseña.

Paso 3: Dar clic en el menú FIRMA ELECTRÓNICA DE DOCUMENTOS / Firma Electrónica
Universitaria (FEU).

Firma de documentos
Las solicitudes de apoyo en el PPA son presentadas por el Titular de la entidad académica; sólo él
está autorizado para firmar la solicitud para ser enviada a la DGAPA. La solicitud puede ser capturada
por cualquier académico con acceso a GeDGAPA previo acuerdo con el director de la entidad. Es
importante recordarles que se trata de un apoyo mancomunado entre la entidad y la DGAPA. El
número de apoyos otorgados por entidad académica estarán en función de los recursos disponibles.
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La pantalla para la firma de documentos está integrada por tres pestañas o fichas ordenadas
horizontalmente que contienen los documentos digitales que requieren el uso de la FEU:
•
•
•

Solicitudes Pendientes de firma
Solicitudes Firmadas
Solicitudes Rechazadas

Ficha Pendientes de firma
Muestra las solicitudes en el PPA que deberán ser revisadas por el Titular, y en su caso, firmarse
electrónicamente con su FEU.
1. De no haber solicitudes pendientes de firma, muestra el siguiente mensaje:

2. Para el caso de que se presenten solicitudes por revisar, se muestra una lista. Dar clic en el
folio para revisar a detalle el contenido de la solicitud de apoyo.

Al dar clic sobre el folio muestra la siguiente pantalla, en la cual podrá consultar la solicitud
con su justificación académica; así como los archivos complementarios a la solicitud
(Invitaciones, curriculum vitae, ponencias, etc.):
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Muestra el archivo PDF de la
solicitud enviada con la
justificación académica
correspondiente.

Documentos PDF que se subieron
al sistema

Existen tres botones para dictaminar la solicitud: Regresar a corrección, firmarla o rechazarla.
Botón Regresar para corrección
El Titular de la entidad deberá seleccionar esta opción, si considera que la solicitud debe ser
corregida antes de poder firmarla. Deberá especificar el motivo de la corrección.
Dar clic en la opción de Regresar para corrección.

Muestra el mensaje de confirmación

El sistema le solicitará capturar el motivo por la cual se regresa a corrección. Una vez declarado en
la caja de texto, dar clic en Confirmar regreso a corrección.
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Mostrando finalmente lo siguiente:

3. En este caso, el académico que capturó la solicitud, recibe un correo electrónico señalando
que su petición fue regresada a corrección. El correo es generado en forma automática por
el sistema.
4. En GeDGAPA, el académico podrá ingresar nuevamente con sus claves para proceder a la
corrección y envío nuevamente de la solicitud del PPA para la firma del Titular.

Botón Firmar
Una vez revisada la solicitud, si está de acuerdo con el contenido, el Titular de la entidad debe
proceder a firmar la solicitud.
Dar clic en la opción de Firmar.
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Muestra el mensaje de confirmación

Si selecciona Sí, le pedirá la contraseña del certificado digital de su FEU.

Una vez colocada la contraseña y validada la firma muestra el mensaje siguiente:
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Botón Rechazar
En el caso de que no esté de acuerdo con la solicitud, podrá rechazarla:
Dar clic en la opción de Rechazar.

Muestra el mensaje de confirmación

En el caso de indicar Sí, el sistema le solicitará que indique el motivo por el cual rechaza firmar la
solicitud de apoyo al PPA.

Una vez rechazada, transfiere la solicitud a la ficha de solicitudes Rechazadas.
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Ficha Firmadas
Muestra las solicitudes al PPA firmadas por el Titular de la entidad y que fueron enviadas a la
DGAPA para su revisión.

Muestra el
archivo PDF de la
carta firmada por
el director y
enviada a la
DGAPA.

Ficha Rechazadas

Muestra el
archivo PDF de la
solicitud enviada.

Muestra el listado con las solicitudes al PPA rechazadas.

Motivo de
rechazo
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