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Hoja de Vida Docentes

Una vez haya ingresado al aplicativo en la parte izquierda aparecerá el menú para ingresar 
a cada uno de los formularios; su perfil de Docente, le permite ver actualizar la información 
en su Hoja de Vida así como las opciones del Proceso de Investigación.

Para ingresar escriba su usuario y contraseña de red o 
del correo electrónico institucional:

INGRESO AL APLICATIVO:1
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Recuerde que la información requerida en los campos en NEGRILLA, son campos 
obligatorios.

BASF15: Actualización de datos personales.  Esta 
actividad permite la actualización de datos personales de 
las personas en general creadas en el aplicativo ARCA. 
Controla la edad. 

Paso 1

PERFIL DOCENTE:3

GENERALIDADES DEL APLICATIVO:2 Para incluir, modificar o actualizar la información en una grilla, tenga 
en cuenta las siguientes  ayudas que el aplicativo tiene: 

Proceso de Administración
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Sección: Básicos, escriba la información requerida por el aplicativo.

Fecha de nacimiento, Segundo apellido, Primer apellido, Segundo nombre, Primer nombre, 
Género, Lugar de expedición del documento de identificación, Fecha de expedición del 
documento de identificación, Estado Civil, Lugar de nacimiento, Nacionalidad, Número de 
Pasaporte, Fecha de vencimiento del pasaporte.

Recuerde que los campos en negrilla son obligatorios.

Sección: Generales, escriba la información requerida por el aplicativo.
Lugar de residencia, Dirección de residencia, Código del País, Código del área, Teléfono de 
Contacto, Teléfono celular, Teléfono fax, Barrio, Correo electrónico institucional, Correo 
electrónico personal.

Sección: Adicionales, escriba la información requerida por el aplicativo.
Selección de la lista Estrato económico y  EPS.  Escriba el número de la Libreta Militar y el 
Distrito Militar al cual pertenece, si la información no aplica, debe los campos en blanco.

Sección: Redes Sociales, escriba la información requerida por el aplicativo.

Escriba su usuario registrado de las redes sociales que utiliza frecuentemente y por medio 
de las cuales se le podrá contactar.

Información Básica:
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Sección: Regímenes Especiales, seleccione de la lista a cuál régimen especial pertenece, 
si no tiene ninguno deje el espacio sin selección.

Cuando haya diligenciado todos los campos haga clic sobre el botón Actualizar para que la 
información quede registrada.

Incluya o modifique la información correspondiente a: Primer apellido, Segundo apellido, 
Primer nombre, Segundo nombre, Fecha de nacimiento, Género, Apelativo, Estado Civil, 
Lugar de expedición del documento de identificación, Fecha de expedición del documento 
de identificación, Lugar de nacimiento, Nacionalidad, ¿Vive?.

HVAF00: Hoja de Vida.  Está actividad permite ingresar, consultar, o 
modificar la información incluida en su Hoja de Vida, de acuerdo los 
requisitos de cada pestaña incluidos en esta ventana.

Paso 2

Datos Personales:
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Recuerde que los campos en negrilla son obligatorios.

Generales:

Incluya o modifique la información correspondiente a: Lugar de residencia, Dirección 
Residencia, Código del País, Código del Área, Teléfono de Contacto, Teléfono 2, Teléfono 
celular, No. Fax, Teléfono Oficina, Barrio, Urbanización, Correo electrónico institucional, 
Correo electrónico personal. 

Adicionales:

Incluya o modifique: seleccione de la lista Estrato económico y  EPS.  Escriba el número de 
la Libreta Militar y el Distrito Militar al cual pertenece, si la información no aplica, debe los 
campos en blanco.

Información Pensional:

Incluya o modifique la información correspondiente a: seleccione de la lista Sistema de 
pensiones, AFP, Fecha de afiliación y No. de carné AFP.
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Información Bancaria - Cuenta:

Incluya o modifique el número de la cuenta bancaria, seleccione de la lista el Banco y el tipo 
de Cuenta. 

En caso de emergencia:

Escriba el número telefónico y el nombre del contacto, en caso de emergencia.

Redes Sociales:

Escriba su usuario registrado de las redes sociales que utiliza frecuentemente y por medio 
de las cuales se le podrá contactar.
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Pestaña: Estudios Profesionales en otra Institución

Haga clic sobre el ícono +, para empezar a incluir la información correspondiente a los 
estudios profesionales que ha cursado en otras instituciones educativas diferentes a la 
ESAP.

Documento:

Haga clic en el  botón Seleccionar Archivo, se abrirá el explorador para que seleccione el 
archivo correspondiente al registro que acaba de incluir.  Recuerde que los archivos que va 
a cargar en el aplicativo deben estar en formato .PDF
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Datos:

En esta sección debe completar la información del registro incluido.  Escriba la fecha de 
ingreso, la fecha de retiro o finalización, escriba textualmente el nombre del programa 
realizado, Número de tarjeta profesional en caso de que aplique, de la lista seleccione la 
profesión, el registro del título, el grado en el escalafón nacional en caso de que aplique, 
Punto para escalafón, el nombre de la entidad financiadora, seleccione de la lista el país 
donde realizo los estudios, seleccione de la lista el estado de los estudios y el tipo de 
entidad.

El proceso detallado en el párrafo anterior lo debe repetir por cada uno de los registros que 
incluya en esta pestaña de Estudios Profesionales en otro Institución.

Pestaña: Estudios en la Institución

Si el docente ha realizado estudios en la ESAP, estos aparecerán registrados en esta 
ventana, debe verificar que la información sea la correcta.  En caso de que la información 
que visualiza tenga alguna inconsistencia acérquese a la oficina de registro y control, para 
aclarar la información. 
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Pestaña: Información Laboral Interna

Si el docente ha tenido experiencia laboral en la ESAP, está aparecerán registrada en esta 
ventana, debe verificar que la información sea la correcta.  
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Pestaña: Experiencia docente

Haga clic sobre el ícono +, para empezar a incluir la información correspondiente a la 
experiencia docente.  Debe diligenciar todos los campos que le pide el registro, así: 
Seleccione de la lista el nombre de la entidad, escriba el número de la asignatura, escriba el 
nombre de la asignatura, seleccione de la lista el tipo de nivel, seleccione de la lista el tipo 
de vinculación, seleccione de la lista la ciudad, escriba la fecha de ingreso y la fecha de 
retiro. 

Datos

En esta sección debe completar la información del registro incluido.  Escriba el nombre de 
la dependencia, en números el tiempo, el número de horas, el punto para escalafón, y en el 
campo actividades realizadas, haga un breve resumen de las obligaciones específicas o 
funciones realizadas.

El proceso detallado en el párrafo anterior lo debe repetir por cada uno de los registros que 
incluya en esta pestaña de Experiencia docente.
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Pestaña: Experiencia en Investigaciones

Haga clic sobre el ícono +, para empezar a incluir la información correspondiente a la 
experiencia en investigaciones.  Debe diligenciar todos los campos que le pide el registro, 
así: Seleccione de la lista el nombre de la entidad, escriba el código del proyecto, seleccione 
de la lista el Tipo de autoría, y  escriba el tiempo de duración. 

Documento:

Haga clic en el  botón Seleccionar Archivo, se abrirá el explorador para que seleccione el 
archivo correspondiente al registro que acaba de incluir.  Recuerde que los archivos que va 
a cargar en el aplicativo deben estar en formato .PDF

Controles

En esta sección debe completar la información del registro incluido.  Escriba el código 
normalizado, la fecha de inicio y la fecha de culminación, seleccione de la lista la entidad 
financiadora y luego escriba los puntos para escalafón.

Información

En esta sección debe completar la información del registro incluido.  Escriba de forma 
breve los objetivos, los resultados y el resumen. 
El proceso detallado de documentos, controles e información los debe repetir por cada uno 
de los registros que incluya en esta pestaña de Experiencia en Investigaciones.
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Pestaña: Producción intelectual

Haga clic sobre el ícono +, para empezar a incluir la información correspondiente a la 
experiencia en investigaciones.  Debe diligenciar todos los campos que le pide el registro, 
así: Seleccione de la lista el tipo de producción intelectual, escriba el nombre del texto, 
seleccione el tipo de obra, seleccione la clase de publicación, seleccione el nombre de la 
editorial, seleccione la cuidad dónde hizo la publicación, escriba la fecha de la publicación 
y escriba el punto para escalafón. 

Documento:

Haga clic en el  botón Seleccionar Archivo, se abrirá el explorador para que seleccione el 
archivo correspondiente al registro que acaba de incluir.  Recuerde que los archivos que va 
a cargar en el aplicativo deben estar en formato .PDF


