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La Facultad de Ciencias y Tecnología implementa la emisión y verificación online de
Certificados

(Salto del Guairá, 20/08/2018) En la fecha se ha puesto en línea el sistema online de emisión de Certificados Web, con el
objetivo de proporcionar a los estudiantes y docentes una forma rápida, segura y práctica para la obtención de los
certificados de los cursos desarrollados en la Institución.
La Facultad con esto proporciona una plataforma que facilitará la emisión y verificación de los certificados de los cursos de
formación, los cuales serán generados como un documento electrónico en donde se especifica toda la información del
estudiante o docente, el curso aprobado, como así también un número de certificado, una dirección URL y un código QR,
a través de los cuales es posible descargar el documento y posteriormente realizar la validación en la página de la
Facultad.
Para descargar un certificado, se realiza los siguientes pasos:
- Copie la siguiente URL http://www.facitec.edu.py/certificadosweb en su navegador o ingrese mediante el menú de la
página web de la facultad Servicios-> Certificados -> Certificados Web.
- Ingrese su número de Cédula de Identidad y luego utilice el botón buscar, con esto obtendrá una lista de los certificados
que tiene disponible para descargar.
- Utilice el botón Imprimir que se halla en la sección correspondiente al curso para obtener el certificado.
Para la verificación de un certificado, se realiza los siguientes pasos:
- Si dispone de un móvil con lector de códigos QR, apunte su lector a la imagen QR del documento que quiera verificar o
descargar.
- Si dispone de la URL, cópiela en su navegador web para verificar o descargar.
- Si dispone del número de certificado electrónico, acceda a la página de verificación establecida en el documento
electrónico e introduzca el número de certificado.
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