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Estimados compañeros,

Quiero agradeceros vuestro esfuerzo y dedicación. Habéis sido esenciales para conseguir el 
gran avance logrado en la firma electrónica de actas en la Universidad de Zaragoza.

A fecha de hoy 18/07:

- Más de 75% de los profesores que tienen que firmar algún acta tienen certificado electrónico  
(eCertificado).
- En todos los centros hay más del 60% de profesores con eCertificado.
- Hay cinco centros que han sobrepasado el 80% de profesores con eCertificado. 
Concretamente: Ciencias, Ciencias Humanas y de la Educación-Huesca, Politécnica-Teruel, 
Facultad de Economía y Empresa y Escuela de Ingeniería y Arquitectura.
- 56 departamentos han alcanzado el 50% de los profesores con eCertificado (queda sólo 1 por 
debajo de ese porcentaje).
- Más de la mitad de las actas de esta convocatoria han sido firmadas electrónicamente y la 
firma ha finalizado correctamente.

También hay que decir que bastantes profesores nos han transmitido su satisfacción por 
implantar esta herramienta y nos animan a que la extendamos a otro tipo de actas 
(asignaturas especiales que en esta convocatoria han quedado excluidas por prudencia y TFG) 
y a otros trámites administrativos que impliquen a los profesores. Algunos nos han indicado 
que la venían demandando en su junta de centro desde hace años. Otros nos expresan su 
satisfacción por evitar desplazamientos. Y muchos asociados que tienen otros trabajos nos 
indican que facilita sus relaciones con la administración de los centros cuyos horarios a veces 
son diferentes de los de dichos asociados.

Aunque tenemos retos por delante, y el uso del eCertificado y la firma electrónica de actas 
seguirá adelante, es bueno tomar conciencia de lo que habéis conseguido entre todos.

Muchas gracias.

Transmitid este agradecimiento a vuestros colaboradores.

Un cordial saludo,

Alberto Gil Costa
Gerente


