
 

 

 

   En el marco del Proyecto de Acceso Web Seguro, se está activando un complemento de seguridad para el 

acceso web a los distintos sistemas y servicios que presta la UCV a su comunidad y público en general. 

   En tal sentido,  se informa a la comunidad que debe verificar si se requiere la instalación de un certificado 

de seguridad, para lo cual se pone a su disposición, los instructivos para la instalación de los mismos, ya sea 

a través del navegador Mozilla Firefox o Internet Explorer. 

 

 

A continuación se muestra el siguiente instructivo para la Instalación de Certificado de Seguridad bajo el 

navegador Mozilla Firefox: 

Una vez colocada la dirección URL o enlace a consultar o visitar y se muestra la siguiente pantalla de error, 

debe seleccionar la opción “Entiendo los riesgos” y continuar con los siguientes pasos: 
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Al seleccionar esa opción, se desplegará la siguiente pantalla, donde debe hacer click en la opción “Añadir 

excepción…”. 

 

Seguidamente, aparecerá una nueva pantalla, donde debe hacer click a la opción  “Confirmar excepción de 

seguridad”. 

 



Una vez realizada la confirmación, se tendrá acceso a la página solicitada. 

Es bueno acotar que en el caso de Mozilla Firefox, queda instalado satisfactoriamente el certificado de 

seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A continuación se pone a su disposición, el siguiente instructivo para la Instalación de Certificado de 

Seguridad con el navegadorInternet Explorer bajo el Sistema Operativo XP Professional  

Una vez colocada la dirección URL o enlace a consultar o visitar y se muestra la siguiente pantalla de error, 

debe seleccionar la opción “Vaya a este sitio web (no recomendado)” y continuar con los siguientes pasos: 

 

Una vez seleccionada esa opción, le conectará a esa dirección, sin embargo le aparecerá al lado de la barra 

de dirección, una opción de “Error de certificado”, la cual debe hacerle click. 

 



 

Luego debe presionar la opción “Ver certificados” 

 

Y posteriormente, debe hacer click en la opción “Instalar certificado…” 



 

 

Continua el proceso de instalación, haciendoclick en la opción “Siguiente” 

 

Y nuevamente, haga clicken la opción “Siguiente” 



 

Y finalmente, seleccionar la opción “Finalizar” 

 

Luego, le aparecerá una pantalla de verificación a la cual debe seleccionar la opción “Sí” para concluir con la 

instalación. 



 

 

Y después, presione la opción “Aceptar” para indicar que la importación se completó correctamente. 

 



Y finalmente seleccione la opción “Aceptar”para culminar con el proceso de instalación del certificado de 

seguridad. 

 

Para los sistemas operativos Windows Vista y Windows 7, una vez realizados todos los pasos para la 

instalación del certificado de seguridad bajo el navegador Internet Explorer, sigue apareciendo la opción de 

“Error de certificado” al lado de la barra de dirección. Es importante acotar que aunque aparece ese 

mensaje,  se realiza la conexión hacia la página o enlace solicitado, de forma segura.  



 


