
Actas: Apropiación por parte de un cargo

Lección 38 g
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Por causas de fuerza mayor un cargo académico (secretaría de departamento, dirección de departamento, secretaría de 

facultad, decanato de facultad, dirección académica del centro o secretaría genera) puede apropiarse de cualquier acta de su 

ámbito, indicando de forma obligatoria los motivos que le han llevado a realizar dicha acción, en este caso podría tanto rellenar 

como firmar el acta.

Es un procedimiento excepcional en el cual el acta queda definitivamente bajo la responsabilidad del cargo que se ha apropiado, 

(las diligencias posteriores de modificación de nota sólo las podrá realizar el cargo que se apropio del acta o cargos superiores).

Todas las acciones que puede realizar un cargo sobre las actas 

están disponibles únicamente desde “Mi Sitio”   Actas.

Desde aquí pulsando en el siguiente enlace dependiendo de 

nuestro cargo:

• Dirección de Departamento o Secretaría de Departamento: 

opción Actas del departamento (todas las asignaturas en las 

que la persona encargada de la coordinación de 

grupo/asignatura pertenece al departamento).

• Decanato o Secretaría del Centro: opción Actas del centro

(todas las titulaciones del centro).

• Secretaría General: opción Todas las actas por centro 

(todas las titulaciones de la Universidad).
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Los cargos académicos de facultad tienen acceso a todas las actas de las asignaturas ofertadas en su centro, igual que los 

cargos académicos del departamento tienen acceso a las actas de las asignaturas de las que la persona responsable 

pertenece a su departamento.
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Búsqueda de actas firmadas electrónicamente:

Formulario de búsqueda de actas que ya han sido 

firmadas en este curso o en anteriores.

Titulación/Asignatura: Para acceder 

a las actas del curso actual o anterior, 

independientemente de que las actas 

hayan sido firmadas o no.

Búsqueda por número, escribir el 

número de acta completo, hay que 

elegir el tipo (Grado, Posgrado).

Búsqueda por asignatura/estudiante, para un 

curso académico podemos buscar actas en las que 

aparece un estudiante, introduciendo el DNI 

completo, o buscar actas por la descripción de 

asignatura o código de asignatura, o combinando la 

búsqueda de estudiante y asignatura. En todos los 

casos hay que elegir el tipo de acta (Grado, 

Posgrado).
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Para apropiarnos del acta debemos pulsar en APROPIARSE DEL ACTA, en este caso nos apropiaremos de un acta que está 

en estado Sin Cumplimentar

¡¡OJO!! También podríamos apropiarnos de un acta que ya haya sido firmada para realizar posteriormente diligencias de 

modificación de nota.

A partir de que el cargo académico se apropie de un acta, la persona responsable de la coordinación de la asignatura y el resto 

de cargos inferiores sólo podrá consultar el acta, y los cargos superiores podrán apropiarse el acta quedando el acta en modo

consulta para el primer cargo que se apropio del acta.

Aceptamos que deseamos apropiarnos de este acta y en una nueva ventana nos indica que pasaremos a ser el nuevo 

responsable de cualquier modificación del acta en cuestión. Nuevamente aceptamos y finalmente tendremos que indicar los 

motivos o causas de fuerza mayor que nos han llevado a apropiarnos del acta. Una vez indicada la justificación ya nos 

habremos apropiado del acta. 
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¡¡OJO!! Durante las próximas semanas tendremos acceso al acta dentro de la opción Actas apropiadas.

Una vez que nos hemos apropiado del acta 

podemos modificar el acta, y desde Entregar 

acta podemos firmarla o enviarla al portafirmas 

donde tenemos la posibilidad de firmar varios 

documentos a la vez (dentro del portafirmas 

firmaremos las actas con nuestro perfil de cargo 

académico, Perfil institucional).


