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Una insignia digital es una representación gráfica de un logro o competencia
combinado con una descripción verificable del conocimiento, habilidades  o avances
en la implementación de buenas prácticas corporativas requeridas para haber sido
otorgada. Una insignia digital también se puede compartir fácilmente online, a
diferencia de los certificados físicos. Una insignia permitirá, desde un punto de vista
genérico, motivar comportamientos, fijar objetivos estratégicos , mostrar logros y
comunicar cualquier tipo de éxito en diferentes contextos profesionales o
empresariales. 

Una aplicación representa un contenedor para las insignias, certificados, habilidades,
acciones y tablas de clasificación que defina. Los miembros no se unen a una
aplicación, esto es simplemente donde viven sus definiciones. AppDomains es donde
los miembros interactúan.

Un AppDomain representa una instancia aislada de su aplicación. Los usuarios
siempre se unen a un AppDomain específico y aquí es donde obtienen insignias,
certificados, participan en tablas de clasificación, etc.

Un Open Badges Host es una aplicación que puede agregar y alojar públicamente
afirmaciones para los destinatarios. También admite la exportación de insignias a
petición del usuario. A partir de Open Badges 2.0, la plataforma candidata debe poder
importar todos los formatos de Open Badges y demostrar que los metadatos de la
insignia no se pierden al exportar la insignia.
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   especificaciones  
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Gestión de Proyectos para el Desarrollo integra la certificación IMS para Open
Badges, con el objetivo de garantizar implementaciones interoperables de sistemas
de credenciales digitales abiertas. La certificación IMS para Open Badges 2.0 exige
características y capacidades más allá de las estrictamente requeridas por la
especificación. La especificación se deja intencionalmente muy flexible para permitir
su uso para muchos propósitos. Se espera que obtener esta certificación no sea
simplemente el inicio de aplicación de políticas internas que velen por alguno de los
objetivos de la agenda de acción mundial por el cambio, sino que por el contrario sea
un estricto estándar de validación sobre los sistemas de gestión corporativa en
dimensiones sociales, ambientales y económicas que velen por el desarrollo. 

 

GPD
Ciudad y Territorio UR

 

Certificación Técnica 
IMS



Portafolio Empresarial Gestiòn 
de Proyectos para el desarrollo

 

GPD
Ciudad y Territorio UR

 

 

 

Cumplimiento del servicio 
emisor

 

Gestión de Proyectos para el Desarrollo utiliza como servicio emisor de Open Badges
Issuer el operador de gestión  RedCritter Connecter de Microsoft. 



 

 

 

 

Gestión de Proyectos para el Desarrollo bajo lineamientos de la resolución MINTIC,
001124 del 30 de junio del año 2020 y las estrategias de innovación digital
corporativas, se establece que: 

Los productos de trabajo de GPD se desarrollan bajo lineamientos IMS en grupos de
trabajo autorizados que consisten en representantes de miembros y expertos
invitados bajo los auspicios de una Política de derechos de propiedad intelectual
(DPI). Las regulaciones internas de GPD, se suscriben bajo acuerdos de autorización
de marca y uso corporativo con imposibilidad de su reproducción parcial o total con
fines informativos, educativos y comerciales por parte de terceros.

La adquisición de la insignia tiene un costo de 60.000 pesos colombianos m/c y hace
del acreedor un miembro autorizado por GPD para su uso con número de
identificación verificable a través de la plataforma RedCritter, de Microsoft con
licencia propia de GDPCOLOMBIA. Su uso solo puede aplicarse a páginas web como
lo indica la siguiente imagen, con código de verificación.
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