
Instrucciones de acceso a la Sede Electrónica de la Universidad de Córdoba 
 
Para acceder correctamente a los trámites de la Sede Electrónica, y en concreto, a la solicitud de 
contrato de joven personal investigador, le recomendamos lo siguiente: 
 
1) Descargue la aplicación Autofirma desde el siguiente enlace: 
https://sede.uco.es/requisitos-tecnicos/autofirma/  
Debe realizar esta operación desde el usuario administrador del equipo, si lo tiene.  
 
2) Reinicie el equipo.  
 
3) Acceda al trámite desde Google Chrome. Cuando el sistema le pregunte si desea ejecutar 
Autofirma, debe permitirlo. Ignore el mensaje que informa de la existencia de versiones más 
recientes de la aplicación.  
 
Importante: tiene que tener el certificado digital instalado en este navegador. 
 
Si solicitó y descargó su certificado desde Internet Explorer, también estará instalado en Google 
Chrome.  
 
Si sólo tiene instalado el certificado en Mozilla, tiene que hacer una copia de seguridad 
(Herramientas/Opciones/Seguridad y privacidad/Ver Certificados/ Sus Certificados/Hacer copia) 
y a continuación instalarlo en Google Chrome ("Personalizar y Configurar Google Chrome" / 
Configuración/ Opciones Avanzadas / HTPPS/SSL pulse "Administrar certificados" botón 
“Importar". Aparecerá un Asistente que le guiará durante toda la importación del certificado). 
 
En la sección Ayuda de la Sede Electrónica, puede consultar diversas guías que describen con 
imágenes procesos relativos al certificado digital y a los trámites que se realizan en la Sede 
Electrónica: 

 
¿Aún tiene dudas?  

Le recomendamos que lea detenidamente la convocatoria. No obstante, indicamos a 
continuación los datos de contacto de los servicios que atenderán las dudas que puedan 
plantearse: 
 
Si se refieren a los requisitos de la solicitud o documentos a aportar, contacte con el Servicio 
de Gestión de la Investigación: 

 Teléfono: 957 21 80 24. 
 Correo: investigacion@uco.es  

 

Si son relativas al proceso de obtención del certificado digital o presentación de su solicitud a 

través de la Sede Electrónica, le atendemos en el Servicio de Archivo, Registro y Administración 

Electrónica: 

 Teléfono: 957 21 20 98. 

 Correo: e-administracion@uco.es 

 Presencialmente: Avda. Medina Azahara nº 5. 

https://sede.uco.es/requisitos-tecnicos/autofirma/
https://sede.uco.es/ayuda/

