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CERO PAPELES, GESTIÓN 100% DIGITAL DE
FORMA SEGURA Y JURÍDICAMENTE VÁLIDA
(FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA)

La plataforma CIBËRSITY Expedientes Electrónicos  ha sido concebida con la idea de
que toda la gestión que se realiza en las universidades se lleve a cabo a través de
procedimientos electrónicos (también llamados “digitales”) en donde no resulta
necesario la util ización de documentos en papel, garantizando la Seguridad y la
Validez Jurídica de sus procedimientos.  
 
CIBËRSITY Expedientes Electrónicos no sólo elimina la util ización de documentación
en papel para conseguir los efectos probatorios de la documentación aportada o
generada por Alumnos, Profesores, Personal Administrativo y Gestores de las
Instituciones Universitarias, sino que lo realiza util izando las técnicas criptográficas
más avanzadas en materia de Seguridad de la Información, la firma electrónica
(también conocida como firma digital en algunos países). La Plataforma util iza la
Firma Electrónica Avanzada  en formato PDF, “PAdES”, que específica perfiles precisos
para el uso de firmas electrónicas avanzadas.
 
Los documentos incorporados a CIBËRSITY y los generados por CIBËRSITY
son Firmados Electrónicamente con formato PAdEs, por lo que pueden ser usados o
archivados durante muchos años, incluso décadas, de manera que, en cualquier
momento en el futuro, a pesar de los posibles avances tecnológicos, será
posible validar el documento  para confirmar que la firma era válida en el
momento en el que fue firmada.

TODA LA GESTIÓN EN 1 ÚNICA PLATAFORMA
CIBËRSITY Expedientes Electrónicos abarca todas las Áreas de Gestión, la vida
Académica y Económica de la Universidad ,  por lo que la institución no necesita
alimentar de datos y mantener aplicaciones de software diversas; hojas de Excel,
gestores de archivos, aplicaciones de digitalización, documentos y plantil las de Word,
complejos y costosos procesos para elaboración de diplomas, acreditaciones,
certificados de notas y solicitudes diversas, por sólo citar algunos ejemplos.
 
Todo ello se gestiona de manera uniforme con CIBËRSITY  sin necesidad de software
de terceros ,  aplicaciones externas o módulos añadidos que requieren licenciamiento,
costes de mantenimiento con cada proveedor, dificultades de integración y horas de
trabajo administrativo que no aportan valor añadido a la universidad.
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POTENCIA EL
PRESTIGIO DE LA
UNIVERSIDAD

SEGURIDAD JURÍDICA - TRAZABILIDAD -
TRANSPARENCIA

 
Una de las ventajas más importante a medio y largo
plazo es el aumento paulatino en el prestigio que
adquiere la universidad gracias a la imagen de
seguridad y certeza jurídica  que proyecta. 

La gestión con CIBËRSITY Expedientes Electrónicos eliminará cualquier duda  que
pueda existir acerca de la validez de un dato de Asistencia de Alumnos, de Impartición
de las sesiones de clase por un profesor, de las Calificaciones de los alumnos en todas
las evaluaciones, de la presentación de trabajos por parte de los alumnos, de las fechas
exactas en las que fueron realizadas todas y cada una de las tareas con información
indiscutible de quién las ejecutó .
 
Todo esto es gracias a la util ización de la firma electrónica en cada uno de los
procesos y acciones que se ejecutan, por lo que un informático o hacker no podrá en
ningún caso alterar el contenido de los registros electrónicos  del sistema y pasar
desapercibido.
 
La disminución de la litigiosidad, así como la práctica continuada de procesos
transparentes  se terminan convirtiendo en un aval indiscutible del prestigio de las
Titulaciones  obtenidas en la universidad, con un impacto para el Prestigio de la
Institución Universitaria.
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REGISTRO ELECTRÓNICO ACCESIBLE
La plataforma CIBËRSITY es en realidad un registro electrónico accesible a todas las
personas que necesitan información de la Universidad. 
 
Para el ALUMNO, CIBËRSITY es su Registro Electrónico Académico en Línea  de todo lo
que ha cursado en la universidad, organizado por carreras, postgrados, diplomaturas o
cursos de cualquier tipo. Su Expediente Académico y Económico se encuentra
disponible desde el momento mismo en que efectúa la solicitud de matrícula y para
siempre, pudiendo obtener acceso a toda la documentación presentada, las clases
recibidas, las notas obtenidas, los pagos realizados, los pagos pendientes, etc.,  todo
ello de manera electrónica.
 
Para el Profesorado,  CIBËRSITY es la plataforma mediante la cual el docente
interactúa con la universidad para ejecutar el proceso de contratación electrónica, dar
cumplimiento al procedimiento académico establecido, determinación de notas y el
registro de asistencia con firma electrónica, entre otros muchos aspectos. 
 
Para el personal Administrativo y Gestor de la Universidad,  CIBËRSITY es el medio
donde se ejecutan todos los procesos administrativos en las áreas de la institución. Es
el registro de todo lo que acontece en la Universidad desde la perspectiva de gestión y
pone a disposición no sólo los medios sino los documentos, procesos y archivos que
sirven de base para la toma de todas las decisiones de carácter técnico y económico,
como por ejemplo la realización de pagos a docentes en el momento que cumplan con
los términos contractuales, la aplicación de recargos por retrasos en los pagos de los
alumnos, por citar algunos.



SERVICIOS INMEDIATOS AL ALUMNADO
CIBËRSITY puede ser visto por el alumno como la universidad misma, a la que se dirige
para obtener aquellos servicios que le son necesario obtener tanto durante su periodo
formativo como en su vida académica o profesional futura. 
 
A través de su acceso a CIBËRSITY, los alumnos obtienen de manera inmediata todos los
servicios que tradicionalmente necesitan de su presencia en las dependencias físicas de
la universidad. La solicitud de Certificaciones de Notas, Copias de Títulos,
Acreditaciones Académicas, Certificados de Planes de Estudio, Certificados para fines
específicos de acceso a Ayudas Económicas, previsiones de los pagos, reclamaciones de
notas, etc.
 
De igual forma la plataforma pone al Alumno en el Centro de su Gestión  aportándole
información relevante para la toma de decisiones como estimaciones promedio de sus
notas o notificaciones de cualquier solicitud realizada a la universidad, poniendo a
disposición del alumno los documentos electrónicos con las certificaciones, dictámenes
de las reclamaciones, etc.,  con la seguridad y validez jurídica de que sus Expedientes
NO podrán ser modificados.
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CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA DE DOCENTES
El proceso de contratación de los docentes (Smart Contract)  en CIBËRSITY Expedientes
Electrónicos  es uno de los aspectos relevantes del diseño, ya que los docentes son un
aspecto nuclear del procedimiento académico. 
En CIBËRSITY todas las asignaturas impartidas son avaladas por un contrato que debe
ser firmado electrónicamente dentro del procedimiento de contratación previsto por la
universidad. Este contrato electrónico, producirá todos los efectos previstos en el
ordenamiento jurídico ,  dado que concurre el consentimiento y los demás requisitos
necesarios para su validez.
En CIBËRSITY la ejecución de ciertas tareas, como el pago a los profesores por las
sesiones de clase se realiza condicionado a la efectiva ejecución de la impartición de las
materias, reflejada y registrada de manera indubitada en el registro electrónico de
CIBËRSITY.
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INTEGRACIÓN
DIFERENTES
CAMPUS

CIBËRSITY cuenta en su diseño estructural con la
posibilidad de integración con diversos campus

virtuales existentes y de forma simultánea, de manera
que los alumnos y profesores pueden acceder

indistintamente a la información de las evaluaciones y
las notas establecidas en dichas plataformas,

accediendo únicamente desde CIBËRSITY.
 

De igual forma, el procedimiento de matriculación de
alumnos o el de planificación de un curso académico

desencadena la creación de las aulas virtuales y
registro de alumnos en los diferentes Campus,

evitando  que los profesores y gestores tengan que
realizar labores repetitivas en plataformas diferentes.

INTELIGENCIA
DE NEGOCIO

CIBËRSITY permite una correcta y oportuna toma de
decisiones porque tiene en cada momento, la
información real que soporta toda la gestión

de las operaciones de la universidad. No es necesario
recolectar, procesar y almacenar datos que son

generados por la operación de la universidad en el día
a día, sino que estos datos constituyen la propia

operación de la universidad.
 

Debido a ello, la información es confiable  y por lo
tanto el proceso de toma de decisiones operativas y

estratégicas, está basada en una fuente de
información que elimina la incertidumbre y el riesgo .

 
CIBËRSITY cuenta con cuadros de mando que ofrecen

de manera inmediata una visión de los indicadores
económicos, estratégicos y operativos a los gestores,

diseñados a la medida de las necesidades de la
universidad y del negocio, completamente extensibles

y parametrizables para cumplir con las necesidades
específicas de cada universidad, una vez más sin

recurrir a software adicional.
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TÉCNICAMENTE
INNOVADORA

GESTIÓN ELECTRÓNICA UNIVERSITARIA
 
La Plataforma CIBËRSITY Expedientes
Electrónicos está construida sobre el
framework de Tramitación Electrónica
Futureg® desarrollado por Futuver, única
empresa a nivel mundial que cuenta con el
Máximo Nivel de Certificación CMMI  nivel 5
en su ingeniería de desarrollo, en un
producto de software específico  para
registros (expedientes electrónicos) .


