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Resolución R-37-2014, mediante la cual la Rectoría aprueba la Directriz 
AUROL-2: Elaboración de cartas, circulares y memorandos oficiales

“Firma: ...Se recomienda utilizar tinta azul para estampar la firma en 
todo documento, porque facilita la identificación de originales. Los 
medios electrónicos actuales tales como: el escáner, la fotocopiadora y 
los sellos de impresión láser, cuyo acabado es nítido, permiten la 
confusión entre originales y copias.
En caso de que una instancia requiera tramitar un asunto por correo 
electrónico, éste debe cumplir con lo que establece la Ley N° 8454 de 
Certificados, Firmas Digitales y Correos Electrónicos. Para ello, es 
preciso utilizar la firma digital y el estampado de tiempo, con el fin de 
garantizar la integridad y autenticidad de los documentos.

Resolución R-2664-2012, el correo institucional se estableció como la 
herramienta oficial para las comunicaciones.

Normativa interna



  

Normativa externa

Ley 8454 de Certificados, Firmas Digitales y Correos Electrónicos.

Ley 7202 del Sistema Nacional de Archivos. 

Ley 8687 de Notificaciones Judiciales.

Reglamento a la Ley de Certificados, Firmas Digitales y Correos Electrónicos.

Reglamento a la Ley del Sistema Nacional de Archivos (del 30 de enero de 1995).

Reglamento Ejecutivo a la Ley del Sistema Nacional de Archivos (entra en vigencia a partir del 
07 de diciembre del 2017, deja sin efecto el anterior).

Directriz 20-2007 de la Junta Administrativa del Archivo Nacional con las regulaciones técnicas 
generales y de acatamiento obligatorio en el Sistema Nacional de Archivos, para la gestión de 
documentos producidos por medios automáticos.

Directriz 067-MICITT-H-MEIC del 03 de abril del 2014: Masificación de la implementación y el 
uso de la firma digital en el sector público. 

Política de formatos oficiales de los documentos electrónicos firmados digitalmente, MICITT, del 
20 de mayo del 2013



  

Malas prácticas

Firma escaneada

Firma con un sello

Firmar por

Sustituir un documento con el mismo número

Enviar un documento a la VD y además copia o 2 copias

Uso de correos no oficiales

La firma sola en una página

Informes de 600 páginas



  

Operaciones requeridas para tramitar una copia que no genera respuesta



  
* Datos al 30/11/2017

DOCUMENTOS RECIBIDOS

AÑO RECIBIDO COPIAS %

2017 * 8932 2164 24,23

2016 9445 2496 26,43

2015 9700 2927 30,18

2014 10014 3104 31,00

2013 10246 2674 26,10

2012 9474 2263 23,89

Totales 57811 15628 27,03

Promedio 9635,17 2604,67 27,03



  

● Calidad de escaneo pues se digitalizan originales

● Se detecta una posible duplicidad

● Impresión de la copia aprovechando la hoja por ambos lados

● Destinatarios se enteran simultáneamente

● A quien se le consigna copia ya no se imprimen pues se le comunican de manera digital

● Reducción de consumo de papel, tinta, recurso humano, tiempo, etc.

Pasos para tramitar un documento físico, Pasos para tramitar un documento físico, 
uno digitalizado y uno firmado digitalmenteuno digitalizado y uno firmado digitalmente



  

FIRMA DIGITAL

Formatos

Validación

Notificación
Respaldos

Metadatos

Preservación

Trazabilidad

Acceso

Recuperación

Clasificación

Ordenación

Selección

Eliminación

Expediente digital

Gobierno abierto

Rendición de cuentas

Expediente híbrido

Obsolescencia

Proyectos futuros

Ingreso a correo y otros

...

Museo Tecnológico
Migración
Emulación..



  

Caos que arreglar



  

Práctica de firma



  

Expediente híbridoExpediente híbrido



  

CON FIRMA DIGITAL:

Planes de trabajo

Acceso al correo electrónico

Solicitud de vacaciones

Nombramientos bachilleres interinos

Todas las circulares

Actas de notas

...

OTROS:

Actas de las Asambleas en un repositorio

Digitalización completa de las Resoluciones

A futuro
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