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EMISIÓN DE CERTIFICADOS VIRTUALES Versión: 1.00 

 

I. OBJETIVO 

El presente documento tiene como objetivo establecer el procedimiento a seguir 

para la emisión de certificados virtuales en la Universidad Nacional Autónoma de 

Chota. 

II. ALCANCE 

Su alcance aplica a todas las áreas académicas y administrativas de la Universidad 

Nacional Autónoma de Chota. 

III. DEFINICIONES 

• Certificado Virtual. - Es un documento digital en el que se consigna la 

información de las capacitaciones, en el que se incluyen las firmas 

electrónicas de las autoridades universitarias de alta dirección como de los 

directivos de las escuelas profesionales y jefes administrativos que 

autorizan su emisión, contempla también una codificación interna 

proporcionada por la Unidad de Capacitación – UNACH y un código QR que 

permite identificar el lugar donde se almacena dicho certificado en formato 

PDF. 

• Autoridades. - presidente, Vicepresidente Académico y Vicepresidente de 

Investigación de la Comisión Organizadora. 

• Directivos. - Coordinador de Facultad, Subcoordinador de Escuela 

Profesional, Jefe de Oficina General y Director General de Administración. 

• Área académica. - Son todas la Facultades, Escuelas profesionales y 

Oficinas que realizan labor académica en la Universidad  

• Área administrativa. - Oficinas generales, y unidades que pertenecen a las 

áreas administrativas de la universidad. 

• Firma digitalizada. - Representación gráfica de la firma manuscrita de la 

Autoridad o Directivo, obtenida a través de un escáner que ha sido 

autorizada para registrar las firmas en el certificado virtual. 

• Codificación interna. - Código que se genera para identificar a un 

certificado virtual, teniendo en cuenta la resolución o documento de 

aprobación de capacitación, así como el correlativo. 
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• Código QR. – O Quick Code en inglés, es Código de Respuestas Rápidas 

en cuya imagen se almacena información de una matriz cuadrada de puntos, 

caracterizándose por tener 3 cuadrados situados en sus esquinas. Esto 

permite al software lector de códigos QR detectar el enlace donde se 

almacena el archivo en PDF. 

• Hosting. - Alquiler de un espacio de un servidor remoto donde puedes 

almacenar todos los archivos y datos necesarios para que un sitio web 

funcione correctamente y pueda ser usado y/o consultado por usuarios de 

internet. 

 

IV. PROCEDIMIENTO 

 

FLUJO DEL PROCESO: EMISIÓN DE CERTIFICADO VIRTUAL 
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1. Emitir certificado 

virtual en formato PDF

2. Solicitar registro de 

firma digitalizada

4. Solicitar registro de 

certificados virtuales

11. Remitir certificado a 

interesado

3. Registrar firma 

digitalizada

5. Generar código QR para  

certificado virtual

6. Asignar código interno 

para el certificado virtual

8. Remitir certificado virtual
9. Cargar certificado virtual 

a hosting

ÁREA ACADÉMICA / 
ADMINISTRATIVA

AUTORIDADES / 
DIRECTIVOS

OFICINA GENERAL DE RRHH- 
UNIDAD CAPACITACIÓN

OFICINA GENERAL DE 
INFORMÁTICA

INICIO

FIN

7. Insertar código QR y 

registro a certificado virtual

10. Comunicar publicación 

de certificado virtual
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V. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES: 

 

1. Emitir certificado virtual en formato PDF 

Las áreas académicas o administrativas emiten el certificado virtual de 

acuerdo a las capacitaciones y eventos realizados como parte de sus 

actividades programadas, aprobadas con resolución administrativa o de Alta 

Dirección, debiendo estar dicho certificado en formato PDF.  

2. Solicitar registro de firma digitalizada 

Mediante documento se solicita a la(s) autoridad(es) o directivo(s) el registro 

de su firma digital que consta en el Certificado virtual. 

3. Registrar firma digitalizada 

La oficina correspondiente con autorización de la autoridad o directivo 

registra su firma digitalizada. 

4. Solicitar registro de certificados virtuales 

El área académica o administrativa solicita a la Unidad de capacitación que 

pertenece a la Oficina General de Recursos Humanos el registro del 

certificado virtual, así como el registro respectivo. 

5. Generar código QR para certificado virtual 

La Unidad de capacitación generará el código QR vinculado a un enlace o 

dirección URL donde se encontrará almacenado el certificado virtual (los 

archivos o ficheros se almacenarán en una carpeta creada en el hosting).  

6. Asignar código interno para el certificado virtual 

La Unidad de Capacitación registrará cada uno de los certificados virtuales 

asignando una codificación interna para cada certificado a fin de realizar el 

control de los certificados y su verificación posterior. 

7. Insertar código QR y registro a certificado virtual 

La Unidad de Capacitación insertará el código QR y el código interno, ambos 

a cada certificado virtual. 
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8. Remitir certificado virtual 

La Unidad de Capacitación remitirá a la Oficina General de Informática los 

certificados. 

9. Cargar certificado virtual en hosting 

La Oficina General de Informática cargará los certificados virtuales en una 

carpeta alojada en el hosting, de tal modo que al momento de escanear el 

código QR presente en el certificado el personal docente o administrativo 

beneficiario de un certificado virtual pueda encontrar y descargar de la web 

dicho certificado virtual. 

10. Comunicar publicación de certificado virtual 

La oficina General de Informática comunicará a la Unida de Capacitación 

mediante documento o correo electrónico que se ha cumplido con la carga 

los certificados virtuales, y pueden ser remitidos a los interesados. 

11. Remitir certificado a interesado 

Después de la comunicación de la Oficina de Informática, la Unidad de 

capacitación remite los certificados virtuales a las áreas académicas o 

administrativas que han solicitado el registro de los certificados virtuales, 

para que puedan ser remitidos a los interesados que han llevado el curso de 

capacitación. 

 

VI. PLAZOS PARA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES: 

Los plazos que se están considerando para la ejecución de las actividades 

están en función del número de certificados que se tengan que emitir y la 

carga laborar en cada una de las oficinas. 

 

 

 

 

http://www.google.com.pe/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_bqhfYh_ywVE/TFCnK_kO6iI/AAAAAAAACi4/o0vclCcVp-k/s400/GRAN+SELLO+DE+LA+REPUBLICA+DEL+PERU.jpg&imgrefurl=http://rayitodecolores.blogspot.com/2010/07/el-escudo-nacional-del-peru.html&h=216&w=200&sz=14&tbnid=hO2Q_lMsyiaMGM:&tbnh=85&tbnw=79&prev=/search?q=escudo+Rep%C3%BAblica+del+peru&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=escudo+Rep%C3%BAblica+del+peru&docid=DCtuHxMx54OXhM&hl=es&sa=X&ei=bkcsT7nhCo7rtgfizJXjDw&ved=0CEsQ9QEwBg&dur=9484


 

 

Universidad Nacional Autónoma de Chota 
Oficina General de Informática 

“Año de la Universalización de la Salud” 
 
 

 6 
 

1. Emitir certificado virtual en 

formato PDF

(de 01 a 03 días)

2. Solicitar registro de firma 

digitalizada

(01 día)

4. Solicitar registro de 

certificados virtuales

(01 día)

11. Remitir certificado a 

interesado

(01 a 02 días)

3. Registrar firma digitalizada

(01 a 02 días)

5. Generar código QR para  

certificado virtual

(01 a 03 días)

6. Asignar código interno 

para el certificado virtual

(01 a 03 días)

8. Remitir certificado virtual

(01 día)

9. Cargar certificado virtual 

a hosting

(01 a 02 días)

ÁREA ACADÉMICA / 
ADMINISTRATIVA

AUTORIDADES / 
DIRECTIVOS

OFICINA GENERAL DE RRHH- 
UNIDAD CAPACITACIÓN

OFICINA GENERAL DE 
INFORMÁTICA

INICIO

FIN

7. Insertar código QR y 

registro a certificado virtual

(01 a 03 días)

10. Comunicar publicación 

de certificado virtual

(01 día)
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