Crear firma electrónica UPN
La firma electrónica sirve para firmar las Actas de Examen
Profesional en los que se ha participado como Sinodal
Para generarla es necesario ubicarse en la Base de Datos de Profesores, estos se dividen en
dos grupos: 1) Profesores Comunidad UPN y 2) Profesores Externos.
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Generar Firma Electrónica UPN
Pasos a seguir.
Paso 1 – Entrar a la página renase.upn.mx desde cualquier navegador de Internet de
Preferencia Google Chrome, Microsoft EDGE o Safari, ahí se encontrará el apartado: Firma
de Acta de Examen Profesional (imagen 1), hacer clic en la opción Firma del Jurado.

(imagen 1)

A continuación se mostrarán dos opciones: 1) Generar Firma Electrónica y 2) Firma de Actas
de Examen Profesional
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Paso 2 – Deberás hacer clic en el botón Generar Firma Electrónica, donde se preguntará si
es profesor Comunidad UPN ó Profesor Externo.

•

•

En caso de ser profesor de Comunidad UPN es necesario contar con el correo
institucional @upn.mx, ya que el sistema de titulación enviará un enlace para
descargar la firma electrónica de UPN.
Para los profesores Externos, se deberá contar con un correo institucional del
lugar donde se labora o bien utilizar los dominos de correo @gmail.com y
@hotmail.com

Si selecciona Comunidad UPN ó Profesor Externo se hablita el campo de RFC donde se
tendrá que colocar el RFC con homoclave a 13 digitos y hacer clic en el botón
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Si el sistema de Titulación cuenta con la información registrada como profesor de
Comunidad UPN o Profesor Externo, se muestran los datos encontrados para su
confirmación como se muestra a continuación:

Una vez revisado los datos, se solicita escribir una contraseña, misma que se pedirá en la
firma de cada acta de examen profesional.
La contraseña deberá contener 6 caracteres mínimo, acepta letras mayúsculas, minúsculas,
números y símbolos.
Importante: La contraseña deberá guardarse en un lugar seguro o recordarse de
manera fácil, ya que no será posible recuperar la contraseña que se registre en el
sistema.
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En caso de que no se encuentre registrado el correo electrónico institucional @upn.mx como
profesor de Comunidad UPN ó Profesor Externo, el sistema requerirá darse de alta en la
Subdirección de Servicios Escolares, a traves del correo electrónico
serviciosescolares@upn.mx . De lo contrario no se le permitirá continuar.

Paso 3 – Una vez verificada la información y capturada la contraseña deberá dar clic en el
botón

Si todo es correcto, el sistema mostrará el mensaje de que se ha enviado un enlace de
descarga para la firma electrónica al correo electrónico @upn.mx registrado.
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Paso 4 – En su cuenta electrónica institucional llegará un correo con el título FIRMA
ELECTRÓNICA UPN, allí se encontrará la liga de descarga para la firma electrónica UPN.

La firma tendrá una vigencia de 2 años, pasado el tiempo de vigencia se podrá renovar
mediante solicitud al Departamento de Titulación de la Subdirección de Servicios Escolares y
una vez autorizado se podrá generar otra firma desde renase.upn.mx

Al momento de realizar la descarga de la firma se descargará en un archivo con extensión
.zip
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Dentro de ese archivo se encuentran dos archivos:
•
•

El certificado de seguridad .cer
Y la llave de seguridad .key

Con los dos archivos generados por el sistema de Titulación y la contraseña registrada,
podrá firmar las Actas de Examen Profesional de forma electrónica. A continuación se
muestra la manera de firmar las Actas de una manera muy sencilla y rápida.
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Firmar Acta de Examen Profesional con
Firma electrónica UPN
Pasos a seguir.
Paso 1 – Una vez generada la firma electrónica UPN para realizar la firma del Acta de
Examen Profesional se deberá ingresar a renase.upn.mx en el módulo de Firma de Acta de
Examen Profesional hacer clic en: Firma del Jurado

Se presentará la opción: Si ya cuentas con la firma electrónica de UPN firma aquí las Actas de
Examen Profesional y hacer clic en el botón
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Paso 2 – El sistema pedirá que ingreses tu RFC a 13 dígitos, es decir, con tu homoclave y
hacer clic en el botón
.

Paso 3 –El sistema realizará la busqueda de los exámenes profesionales en los que se ha
participado, después de unos segundos se mostrarán los exámenes que podrán firmarse
con la firma electrónica UPN.

Su nombre aparecerá en un recuadro de color azul
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Paso 4 – Para proceder a firmar el ó las Actas de Examen Profesional basta con hacer clic en
la opción:

Una vez seleccionado el ó las Actas de Examen Profesional a firmar, en la parte inferior de
toda la información que se presenta en pantalla,se deberá seleccionar :

Se abrirá una ventana emergente que solicitará:
•
•
•

Archivo certificado de serguridad .cer
Llave de seguridad .key
Contraseña de la firma electrónica (que fue creada al momento de generar
la firma electrónica).
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a) En certificado se coloca el archivo .cer haciendo clic en elegir archivo, se pedirá
buscar la ubicación de sus archivos. Para este ejemplo, los archivos se encuentran en
el escritorio de la computadora, ubicado el archivo y seleccionado solo basta con
hacer clic en el botón abrir para que sea cargado el .cer.

b) El mismo procedimiento será para la llave privada.
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c) Y por último colocar la contraseña que fue creada en la generación de la firma
electrónica UPN

d) Con los dos archivos cargados en la ventana y la contraseña solo resta hacer clic en el
botón verde Firmar

Si todo es correcto el sistema de titulación firmará las Actas de Examen Profesional antes
seleccionadas y te mostrará el siguiente mensaje:

¡Felicidades! Se han firmado las actas de examen profesional.
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