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Universidad del Perú. Decana de América
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COMUNICADO
Sistema de Gestión Documental con Firma
Digital
La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) se dirige a la
comunidad universitaria para informar que se ha emitido la Resolución Rectoral
N° 01524-R-20, en la que se aprueba la Directiva N° 003-2020-SGDFD/UNMSM
para el uso generalizado del Sistema de Gestión Documental con Firma Digital
(SGDFD) para los trámites en la universidad y para la totalidad del flujo
documentario; siendo de cumplimiento obligatorio para todo el personal
administrativo de las facultades, dependencias u órganos de la universidad que
participen en algún procedimiento administrativo. Para ello se han habilitado las
siguientes plataformas digitales:


Sistema de Gestión Documental (SGD): Provisto y mantenido por la
ONPE, permite la recepción, atención, seguimiento y derivación de
documentos digitales mediante el uso de la firma digital. Se puede
acceder a la plataforma a través del siguiente enlace:
https://spsgd.unmsm.edu.pe/sgd/login.do.



Módulo de Atención de Trámites (MAT): Actúa como mesa de partes
virtual, permite el registro y evaluación virtual de solicitudes de trámite.
Una vez iniciado el trámite el interesado puede realizar el seguimiento
respectivo y descargar los documentos oficiales que se vayan emitiendo
(resoluciones, dictámenes, etc.). Se puede acceder ingresando al
siguiente enlace: http://tramiteonline.unmsm.edu.pe/sgdfd/mat/.

Sobre las plataformas digitales anteriormente mencionadas, la UNMSM también
señala lo siguiente:
1. La mesa de partes virtual está habilitada a través del MAT las 24 horas
del día, los siete días de la semana. La presentación de la documentación
comprende el ingreso de un documento principal (FUT virtual, solicitudes,
requerimientos, escritos, entre otros) que sustenta el trámite que se
realiza y que puede contener documentación anexa.
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Cualquier documento expedido por el SGD debe contar con la validez
legal de la firma digital, basada en certificado digital emitido por el RENIEC
y que es requisito para la emisión de cualquier documento en trámite, en
tanto no se cuente con dicho certificado, los documentos pueden
continuar con el flujo respectivo y ser subsanado cuando se cuente con el
certificado.

2. La UNMSM organizará un ciclo de capacitaciones a personal
administrativo sobre el uso y procedimientos para la emisión de estos
documentos digitales en las plataformas virtuales habilitadas por el
SGDFD.
El ingeniero Juan Salcedo estará a cargo de la capacitación en MAT y del
SGD, y el profesor Mario Cámara será el encargado de la Coordinación
en la ejecución del cronograma de capacitación. (Ver programación
adjunta)
Respecto a los trámites de carácter físico iniciados hasta el 13 de marzo
de 2020, éstos continuarán su flujo a través del sistema tradicional.
Actualmente dicho sistema no generará nuevos expedientes, dado que
esta acción es ahora asumida por el SGD.

Lima, 18 de junio de 2020

Oficina General de Imagen Institucional
AD18062009
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CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN VIRTUAL EN EL USO DE
HERRAMIENTAS DEL SGDFD
JUNIO 2020
FECHA
JUEVES

VIERNES

LUNES

MARTES

18

19

22

23

MIERCOLES 24

JUEVES

FACULTADES Y DEPENDENCIAS

HORA

25

11:00 - 12:30

FISI

14:30 - 16:00

FIGMMG

15:00 - 17:00

CONSULTAS URGENTES (UNIVERSIDAD EN GENERAL)

09:00 - 10:30

FO

FCM

09:00 - 10:30

FE

FCA

11:00 - 12:30

FCB

FCF

11:00 - 12:30

FQIQ

FII

15:00 - 16:30

FCCSS

FIEE

15:00 - 16:30

FPSI

FDCP

09:00 - 10:30

FLCH

FCC

09:00 - 10:30

FCE

FMV

15:00 - 16:30

FM

FFB

15:00 - 16:30

SG

RECTORADO - BECA 18

09:00 - 10:30

OCA

DGRS

09:00 - 10:30

VRIP

DGEP

OEV

15:00 - 16:30

VRAP

EEGG

15:00 - 16:30

OSGOM

TESORERIA

OGE

09:00 - 10:30

CONTROL PREVIO

CONTABILIDAD

ABASTECIMIENTO

09:00 - 10:30

OGBU

FINCAS

15:00 - 16:30

OGSBBC

OCAA

15:00 - 16:30

OGPL

RRHH

09:00 - 10:30

OGCRI

RTV

OGII (IMAGEN INST)

09:00 - 10:30

OSV (SEGURIDAD)

MUSEOS (HN y TR)

CENTRO CULTURAL

15:00 - 16:30

RED TELEMATICA

SUM

QUIPUCAMAYOC

OTRAS DEPENDENCIAS

15:00 - 16:30

* El enlace a la capacitación será debidamente remitido a los responsables de las facultades y/o dependencias
de forma oportuna.

Elaborado por: Área de Soporte y Capacitación del SGDFD

Informes y consultas:





Mario Cámara
Marco Coral Y.
Ruddy Campos
Juan Salcedo

adegundo.camara@unmsm.edu.pe
mcoraly@unmsm.edu.pe
ruddy.campos@unmsm.edu.pe
jsalcedoi@unmsm.edu.pe
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