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Capacitación sobre el Ingreso, despacho y distribución 
Preguntas y respuestas 

 
 
 
Nota: las preguntas se transcribieron tal cómo fueron remitidas en el chat de las capacitaciones del 
3 y 10 de junio 
 
 
Validación del documento  
 

1. ¿Eso de validar solo lo hace las personas que tengan firma digital? 
 
No, cualquier persona puede validar desde la dirección de central directo 
https://www.centraldirecto.fi.cr/Sitio/FVA_ValidarDocumentoPublico/ValidarDocum
entoPublico 
 
 

2. ¿Entonces se recomienda no aceptar documentos de instancias externas a 
la UCR sin garantía de validez en el tiempo? 
 
Sí, no se deben de aceptar documentos que no sean válidos 

 
 

3. Disculpe, el primer documento que le hicieron validación, (que estaba 
incorrecto) cómo estaba firmado, es que no logré ver esa parte. Gracias 
 
No era una firma digital, la persona lo que hizo fue copiar y pegar la imagen 
de firma por eso es IMPORTATE siempre validar 
 

 
4. Que se puede hacer en el caso de que el director de la unidad realice la 

configuración del Adobe para la validación de la firma digital pero aun así 
cuando se valida la firma esta 
 
La configuración consiste en diversas etapas, si la garantía de tiempo aun no 
es válida, se debe revisar nuevamente la configuración en este enlace Puede 
encontrar la información para hacerlo. 
http://archivo.ucr.ac.cr/firma_digital.html 
También puede pedir colaboración a los Rids de su unidad, o en Soporte de 
firma digital. 
Si continua con problemas por favor que la persona nos contacte para 
ayúdales 



 

 

Página 2 
 

 

Teléfono: 2511-2990 http://archivo.ucr.ac.cr/ aurol@ucr.ac.cr 

 
 
 

5. No comprendí eso de central directo , debo de verificar todos los documentos 
que entran a la unidad ,pueden explicarlo nuevamente 
 
Sí, todos los documentos que ingresan por correo electrónico, o incluso 
aquellos que vienen adjuntos con firma digital a los oficios creados en sigedi 
los debe validar en Central Directo. 
 
 

6. ¿En el caso del documento del Ins se le devuelve a la persona y se le indica 
que debe de validar el sistema en su computadora? 
 
Si se debe devolver. 
Se recomienda el siguiente texto: 
Se les comunica que se recibió el documento “Indicar el número de 
identificador del documento”. La firma de dicho documento o alguno de sus 
adjuntos es inválida, por lo que NO se puede tramitar. 
 
Sírvase corroborar la información en el siguiente enlace: 
https://www.centraldirecto.fi.cr/Sitio/FVA_ValidarDocumentoPu 
blico/ValidarDocumentoPublico 
 
Lo correcto es que en el resumen de la validación aparezcan las 2 opciones 
marcadas con un check de color verde. 
 
Se recomienda verificar la configuración del equipo del firmante y consultar 
el “Instructivo para configurar el programa Adobe Acrobat Reader DC y 
validar firmas digitales con Central Directo” 
 
 

7. me perdí a donde se llega a central directo? 
 
En esta Dirección 
https://www.centraldirecto.fi.cr/Sitio/FVA_ValidarDocumentoPublico/Validar
DocumentoPublico 
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Ingreso de documentos  
 

1. Este proceso de ingreso es sólo para los que no se reciben por SIGEDI ? 
 
Es tanto para los documentos recibidos por correo electrónico o documentos 
que ingresan en formato físico. 
Para los documentos físicos se deben escanear en 200 dpi en escala de 
grises 
 

2. Al momento de ingresar un documento, como procedemos si no tenemos un 
correo electrónico del remitente 
 
Pueden ingresar el documento sin tener el correo, no obstante, no se 
recomiendan, pueden valorar agregar el correo desde donde el remitente 
envió el documento 
 
 

3. ¿Este ingreso es después de crear el expediente? 
 
No necesariamente, usted puede ingresar un documento, aunque en ese 
momento no se haya creado el expediente 
 

4. En atención al ejemplo de ingreso: ¿Si el documento llega por correo a la 
CUSED, al Archivo y a Rectoría, y estas tres unidades hacen el ingreso, que 
sucede en SIGEDI? ¿Se triplica el proceso? O existe un aviso automático 
que me indique que ya otra unidad hizo el ingreso correspondiente. Gracias. 
 
No en estos tres casos el sistema entrega a las tres unidades el documento, 
cada unidad lo puede accesar desde el módulo de Trámites distribución. 
El sistema notifica a las tres unidades el ingreso del documento  
Si una unidad desea ingresar un documento que ya existe el sistema también 
se lo indica. 
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5. ¿Cuándo ingreso un documento externo que no tiene número de oficio, 

puedo indicarle generar identificador? 
 
Sí, esa opción se utiliza en caso de que el documento no tenga número de 
identificación   
 

 
6. ¿Al asignar el SIGEDI automáticamente el consecutivo, crea alguna carpeta 

donde se almacenen todos en alguna carpeta donde se puedan accesar? 
 
No, la asignación de consecutivo hace en el ingreso, el expediente se puede 
crear antes o después de ingresar el documento. 
 
 

7. Que pasa con los documentos que son escaneados, porque lo mandan por 
correo con firma autógrafa. Igual se pueden ingresar a Sigedi 
 
Sí, de acuerdo con la Resolución R-174-2021, mientras tengamos la 
situación de trabajo remoto pueden recibir documentos con firma autógrafa, 
con la responsabilidad de la persona de entregar el documento físico una vez 
restablecido el trabajo presencial 
 

8. cuando se genera el identificador 
 
Solo se utiliza cuando el documento no tiene un identificador, por ejemplo, 
una carta que envié un estudiante 
 

9. Por correo llega un monton de cartas se tienen que ingresar por sigedi 
 
Sí, todos los documentos recibidos deben de ser ingresados al Sistema.  

 
10. ¿Eso es para la correspondencia que entre de forma física a la unidad? 

 
Es tanto para los documentos que ingresan físicos como por correo 
electrónico 
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11. por ejemplo, en el caso de una circular recibida, no debería ser cada unidad 
la que haga el ingreso de su propia correspondencia? 
 
El SiGeDI es un sistema colaborativo por lo que si una unidad lo ingresa ya 
lo hace para toda la universidad. 

 
 

12. hay que escanear los documentos que recibimos en físico y subirlos cierto? 
 
Sí, todo documento recibido en forma física se debe de escáner y subir al 
sistema. 
El escáner debe de estar configurado en 200 dpi y escala de grises  
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Despacho  
 
1. Me ha pasado que cuando he tratado de enviar un oficio a personas 

activas en SIGEDI, y a la vez a personas que no están activas (sea de la 
U o de instancias externas), anoto sus correos electrónicos y el sistema 
me permite finalizar todo el proceso. Pero al enviar el documento, el 
sistema me dice que solo se envió a la gente activa en el SIGEDI. Esto 
me obliga a solicitar que ese mismo oficio se envíe por correo electrónico. 
¿Hay alguna forma de subsanar esto? 
 
El sistema informa que, por medio del él, solo se va a enviar a unidades 
SiGeDI, a las demás lo hace por correo electrónico. 
 
En la bitácora al final se muestra si el documento se envió o si hubo algún 
error con el envió del correo, también, en los correos de notificación (dos 
correos al día si se hizo la configuración) se recibe con un informe del 
estado de todos los documentos que se enviaron por correo.  
 
 

2. ¿Buenos días una consulta, si realicé un oficio y ya está despachado, y 
lo buscó para enviarlo por correo electrónico a un docente y lo hice por 
medio del SIGEDI en acciones por realizar donde dice enviar por correo 
electrónico pero el mismo no le llegó al docente, esta acción no se puede 
realizar? 
 
Si se puede enviar, debe ser que hubo algún error en el correo 
electrónico. 
En ese caso se le recomienda revisar la bitácora del documento. 
 
 

3. yo tengo una duda, cuando se despacha cómo se hace para enviar a 
instancias internas y a instancias externas, porque cuando yo despacho 
se va de un solo y no lo vuelvo a ver 
 
El sistema de forma automática despacha el documento a las instancias 
internas a SiGeDI y externas (correo electrónico) de forma automática. 
 
Los documentos despachados quedan en la vista de Documentos - 
Finalizados 
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4. si se despacha un oficio con documento relacionado y este tiene 
adjuntos, pueden visualizarlo también? ¿o necesariamente se debe 
descargar y agregarlo como adjunto? 
 
Si el documento relacionado tiene adjuntos, a la hora de crear la 
respuesta, la persona que la elabora debe darle la opción para que en el 
documento que está creando queden los adjuntos, (esto lo ve la persona 
en la creación del documento a la derecha abajo) de lo contrario la unidad 
que recibe no podrá ver los adjuntos del documento relacionado 
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Distribución  
 
 

1. Consulta si ingresa a la unidad un oficio xxx dirigido al director de la unidad 
con copia a varios docentes de la unidad, se le asigna solo al director o 
también se le debe asignar a los demás aunque cuando se despache no 
caiga en distribución. 
 
Depende de cada unidad, si se le asigna solo al director o a todos los 
docentes. 
Es importante resaltar que los docentes solo van a conocer el documento si 
se les asigna. 
De despacho solo va a caer en distribución si el documento cuenta con 
usuarios internos. 
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Otros temas 
 
Expedientes  
 

1. Se pueden mover los documentos que se archivaron de manera incorrecta 
en los expedientes y confeccionar nuevos expedientes para un adecuado 
archivo 
Sí, desde el documento puede modificar 
 
En el apartado de expediente puede incluir el expediente correcto y eliminar 
el otro 
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2. no me queda claro la parte de expurgo 
 
El expurgo de documentos consiste en evaluar los documentos asignados a 
un expediente para determinar lo que ya no tiene vigencia para su eliminación 
y la conservación de aquellos que documentos que se deben conservar por 
más tiempo o bien que transferir para su conservación permanente. 
Recomendamos hasta contar con una cultura archivística de asignación de 
expedientes, colocar sí en expurgo a los expedientes que se creen con la 
opción de correspondencia. 
 

3. ¿Siempre se pone “Sí”, en expurgo? 
Es lo más recomendable para el caso de la serie Correspondencia  
 
 

4. No me queda claro expurgo, yo a todo le pongo que no 
      Lo recomendado es poner SI en caso de la serie de correspondencia 
 

5. En la serie documental se selecciona la carpeta o puedo crear una carpeta 
con el nombre que yo le dé 
 
Para crear un expediente lo primero es seleccionar la serie documental 
(representa el proceso) y seguido usted le pone el nombre. 
En caso de personas se deben poner Primer apellido, Segundo apellido 
Nombre completo 
En caso de proyectos en el nombre colocar los códigos de proyectos 
En caso de presupuesto, bienes, circulares, constancias, entre otros en el 
nombre poner el año 

 
6. yo tengo una sola carpeta para todo lo que ingresa, ¿Dónde puedo encontrar 

la información de los expedientes? y ¿debo tomar todos los documentos que 
han ingresado empezar a asignar los nuevos expedientes? 
 
La creación de ese expediente de ingreso es una mala práctica, debe crear 
un expediente para cada proceso. 
 
En esta dirección puede encontrar informar para la creación de expedientes 
http://archivo.ucr.ac.cr/sigedi_capacitaciones.html 
Le recomendamos revisar el documento en Excel 
 

7. ¿No se podrían archivar los documentos en expedientes por unidad 
institucional? 
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No, Se debe dar prioridad al proceso al que responde el documento no a la 
unidad que lo produjo 
 
 

8. el expediente de correspondencia incluye lo enviado y lo recibido 
 
Sí incluye lo enviado y recibido. 
 
Pero esta serie debe ser nuestra última opción, se debe dar prioridad a los 
procesos 

 
 
9. Respecto a los expedientes me gustaría que por favor expliquen cómo debe 

ser la distribución, ya que por ejemplo una carta de conclusión de TCU se 
envía a VAS, pero también sería importante guardarlo en el expediente del 
proyecto y en el del estudiante 
 
En efecto ustedes pueden asignar un mismo documento a uno o más 
expedientes. 
 
Con esto ustedes no estarán haciendo “copias” del documento ya que a nivel 
electrónico es un solo documento con muchas vistas. 

 
 

10. como se genera los sub expediente 
 
Los sub expedientes están asociados solo a aquellas series documentales 
que fueron creadas con ese concepto como por ejemplo la serie de 
Expedientes de Sesiones que contienen subexpedientes para el acta, los 
documentos de coordinación entre otros. 

 
 

11. la persona encargada de distribuir los documentos que ingresan debe 
guardar en una carpeta " correspondencia recibida 2021" o de una vez 
asignarle el expediente por procesos? 

 
Se recomienda asignar desde el inicio el expediente de acuerdo al proceso 
que responde  

Alcance general 
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1. Una consulta, hay documentos que llegan a alcance general pero no son 
ingresados a la Unidad como tal, pero en ocasiones sí son de relevancia 
como para tenerlos en algún expediente, pero si solo están en alcance 
general no se pueden asignar a algún expediente ni distribuir a las jefaturas 
por medio del SIGEDI para dar trámite desde ahí. ¿Cómo podemos 
ingresarlos a la Unidad? 
 
Los documentos que se encuentran en Alcance General son solo 
informativos. 
 
 
 

Favoritos 
 

1. Como se hace para crear grupos favoritos? 
 
 

1.  
 

2.  
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3.  
 
Debe agregar un nombre significativo  
 
 

4.  
Agrega a las personas que quiere que conforme el favorito 
Importante: Si es para distribuir todas las personas deben ser internas a su 
unidad 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Página 14 
 

 

Teléfono: 2511-2990 http://archivo.ucr.ac.cr/ aurol@ucr.ac.cr 

2. ¿Existe alguna manera de tener a los contactos de la Unidad agrupados? Es 
decir, sin la necesidad de seleccionar uno a uno a las y los funcionarios de 
mi unidad cuando les envío oficios. 
 
Sí claro con la opción de crear favoritos. 
Esto lo puede hacer desde el módulo de Administración favoritos 

 
 
Devolución de documentos 
 

1. Es posible que le pongan alguna marca, símbolo, color, leyenda, etc, a los 
documentos que devuelven por "x" o "y 2razón para así sea más fácil 
identificarlos y no tener que ir a leer toda la bitácora para darse cuenta que 
es un documento devuelto. 
 
Está dentro de un ajuste en SIGEDI para hacer más visible un documento 
devuelto 

 
 
Firma de documentos  
 

1. ¿Cómo debería venir firmado un documento de una persona que no tiene 
firma digital? 
 
En relación con la Resolución R-174-2021 
 
Si se recibe: 
El documento debe venir firmado de forma manuscrita 
Si lo envían por correo electrónico, el documento firmado (manuscrito) lo 
deben escanear y adjuntar al correo y posteriormente entregar el original  
 
Sí, se envía  
Se debe imprimir, firmar, sellar y poner como adjunto del documento, en este 
caso el remitente debe usar la opción de Aprobar. 
 

2. A veces recibimos firmas en el pie de página o mal ubicadas en una segunda 
hoja, o documentos sin adjuntos mencionados 
 
La colocación de la firma se debe a que la firma marca de firma no está en el 
lugar correcto o la borraron en el proceso de edición, no obstante, el 
documento es válido 
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Si el documento solo fue enviado a ustedes y no tiene los adjuntos usted 
puede: 
 
 Devolver el documento indicando que no venían los adjuntos. 
 Comunicarse con la Unidad y solicitar que agreguen los adjuntos, en 

este caso en la bitácora quede referencia del momento que se 
colocaron los adjuntos 

 
 

3. ¿Mas o menos cuantos espacios necesita la firma de digital para 
contemplarlo cuando se hace el oficio? 
 
5 espacios desde el Atentamente o desde el final de texto a donde se ubica 
la frase  <MARCA_FIRMA_DIGITAL> 
 
 
 
Ingreso de usuarios  
 
1. ¿Cómo guardar personal de Fundación UCR? 

Si en su unidad tienen personal de FUNDEVI por favor contactarnos 
(2992 y 2997) para brindarles la opción de agregar a estos usuarios 
 

Roles del sistema  
 

1. ¿Las personas que no tienen rol de archivo pueden completar la parte de 
palabra clave, clasificación de documento y expediente? 
 
No, estas funciones son solo para el rol de archivo 
 
Una persona con el rol de Asignación de expediente, si puede realizar 
esta acción, aunque no tenga el rol de archivo 

 
2. ¿Que recomiendan, que haya una persona fija para la distribución y 

despacho para que revisen los documentos o no es tan importante? Más 
que todo por conocimiento de archivística, las carpetas en el sistema son 
muy generales 
 
El flujo de trabajo y las tareas asignadas dependen de cada unidad.  
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Por ejemplo, hay unidades donde una persona se encarga de todo y otras 
donde el despacho lo realizan 8 personas diferentes. 
 
Siempre se debe tener cuidado y normalizar los nombres de los 
expedientes como se comentó en respuesta anterior, no obstante, 
cuando varias personas cuentan con el rol de archivo esto es más 
importante para evitar "duplicar" expedientes 
 
De esta manera decisión de quien y cuantas personas realicen la 
distribución y el despacho va a depender de cada unidad. 
 
 
Notificaciones  
 

1. Existe la opción de que no llegue los correos de cómo va el proceso de 
un documento, ejemplo llega correos de ya se firmó, ya se despachó, se 
hizo la distribución, esto me satura el correo 

 
Sí, existen dos opciones las cuales puede solicitar a la persona que tenga 
el rol de administrador de unidad. 
 Que revisen las notificaciones y desactivar para toda la unidad 

aquellas que consideren no les dan un valor agregado a sus funciones. 
 Eliminar de su usuario la recepción de correos, con esta opción no va 

a recibir ninguna de esas notificaciones por lo que es responsabilidad 
del usuario la revisión constante del sistema 

 
Creación de documentos  
 
1. Mi unidad es pequeña, no tenemos experiencia en el envío de 

documentos a muchas unidades. Me gustaría conocer como hace una 
oficina como ORH para enviar de forma masiva una circular a todas 
las unidades universitarias. U otros ejemplos similares. Gracias. 
 
Próximamente vamos a realizar una capacitación para la creación de 
documentos de forma masiva 
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2. ¿Cuál es la diferencia entre respuesta directa y respuesta 
relacionada? 
 
Respuesta directa  
 
Se le contesta directamente a la unidad y persona de remitieron el 
documento. Por ejemplo, su unidad es una Escuela y recibió una carta 
de la Vicerrectoría de Docencia, en una respuesta directa usted le 
contesta a la Vicerrectoría de Docencia. 
 
 
En este caso el sistema pone de forma automática el asunto y los 
destinarios, originales y copias, si usted lo desea puede modificar la 
información. 
 
Respuesta relacionada 
 
Se le contesta a un tercero, Por ejemplo, su unidad es una Escuela y 
recibió una carta de la Vicerrectoría de Docencia, en una respuesta 
relacionada usted le contesta a un docente con base en el oficio de la 
Vicerrectoría de Docencia. 
 
En este caso el sistema pone de forma automática el asunto.  
 
En ambos casos el nuevo oficio hereda las palabras claves, 
clasificación y expediente.  
 

 
Capacitaciones  

1. ¿Hola, van a enviar la grabación por correo o la cuelgan en la página del 
AUROL? 
 
Se va a colgar la grabación de la capacitación del 10 de junio 


