
Actas: Atender solicitudes de firma por parte de cargo

Lección 38 f
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Una vez realizada la solicitud de firma por parte de la persona responsable, se activará un proceso de cesión temporal de firma en el que 

podrá firmar en nombre del docente cualquiera de los siguientes cargos: secretaría de departamento, dirección de departamento, 

secretaría de facultad, decanato de facultad, dirección académica del centro o secretaría general. 

Se trata de una CESIÓN TEMPORAL ya que ningún cargo académico  podrá realizar modificaciones en el acta y la firma la hará en

nombre del docente responsable que realizó la solicitud de firma, el cual seguirá siendo responsable del acta a todos los efectos.

Todas las acciones que puede realizar un cargo sobre 

las actas están disponibles únicamente desde “Mi 

Sitio” -> Actas.

Desde aquí pulsando en el enlace Solicitudes de 

firma el cargo puede atender/rechazar las solicitudes 

pendientes de firma. En esta opción aparecerá en su 

caso un contador del número de peticiones de firma 

pendientes de asignar, y otro de peticiones asignadas a 

nuestro cargo.
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Una vez dentro de Solicitudes de firma, podremos asignarnos dicha solicitud de una de las siguientes dos formas:

• Arrastrando el acta con el ratón desde solicitudes sin asignar a solicitudes asignadas. (paso 2 a)

• Pulsando en el icono del ojo, para ver la solicitud, en la cual nos aparecen dos opciones: Atender solicitud o Rechazar 

solicitud (paso 2 b).

En el caso de rechazo se elimina la petición de firma, el docente responsable del acta recibe un correo electrónico 

advirtiéndole de ello, y éste podrá firmar el acta en cuestión o volver a realizar una solicitud de firma. 

Si el cargo se asigna la solicitud de firma, al resto de cargos ya no les aparecerá en solicitudes pendientes de firma. 
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Un vez asignada la solicitud de firma, si pulsamos 

sobre Acción tenemos las siguientes opciones:
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Podemos ver las calificaciones del acta, pero no las podemos modificar, las opciones que podemos realizar sobre la misma: 

• Iniciar firma: para firmar y aplicar a expediente (ver lección 38 d).

• Enviar al portafirmas: se envía a portafirmas donde podemos firmarla, portafirmas ofrece la posibilidad de firmar varios 

documentos a la vez (en portafirmas firmaremos las actas con nuestro perfil de cargo académico, Perfil institucional). Tras la 

firma se aplicará a expediente, pero esa aplicación no es inmediata, pueden pasar varios minutos hasta que se aplique.

• Desatender solicitud: el acta volverá a la lista de solicitudes no asignadas y podrá ser atendida por cualquier otro cargo.

• Rechazar solicitud: se elimina la petición de firma, y el responsable del acta podrá firmar el acta o realizar una nueva 

solicitud de firma.
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