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MANUAL USO PLATAFORMA ARCA POR DOCENTES 

1. Para iniciar  debe ingresar a la plataforma ARCA, ingresando su Usuario y Contraseña. 

 

 

2. Una vez dentro de la plataforma, asegurarse que sea seleccionado el perfil 

“DOCENTE” 
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3. Una vez dentro de la plataforma, en la parte izquierda aparecerá el Nombre del Usuario y la 

Identificación y más abajo aparece el menú para ingresar a los diferentes formularios: 

 

3.1 Actualización de Datos Personales. 

Esta Actividad permite la actualización de Datos Personales del usuario dentro del sistema. 

Para ingresar en esta actividad, debe hacer clic sobre el renglón correspondiente. (Cuadro 

Azul) y se desplegara la ventana de “Actualización de Datos Personales”. 
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En esta ventana aparecen las categorías de Datos Básicos, Datos Generales, Datos 

Adicionales, Redes Sociales y Regímenes Especiales (Cuando Aplique). 

 

IMPORTANTE: En la categoría de Datos Generales es indispensable que se actualice 

el CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL Y EL CORREO ELECTRONICO PERSONAL. 

 

Una vez ingresados todos los datos actualizados es OBLIGATORIO hacer clic sobre el 

Icono “Actualizar”.  

 

3.2 Hoja de Vida. 

Esta actividad permite consultar los datos personales ingresados en el numeral 3.1 de este 

manual, ingresar o modificar información personal, como datos familiares, experiencia 

laboral,  estudios profesionales en otra institución, estudios en la institución, publicaciones, 

experiencia Laboral, experiencia en investigaciones, producción intelectual y otra 

información adicional. 

 

 
3.2.1 Para ingresar en esta actividad, debe hacer clic sobre el renglón correspondiente. 

(Cuadro Azul) y se desplegara la ventana de “Hoja de Vida”. 

 

Para activar las pestañas en donde se pueden ingresar los datos (Cuadro verde arriba) se 

deben seguir los siguientes pasos:  

 

3.2.2 Seleccione en la ventana “Personas” el nombre del docente, haciendo clic sobre el 

nombre (el renglón se coloca de color azul claro) y luego se debe oprimir el icono de 

buscar  y nuevamente se selecciona el nombre del docente (el renglón se coloca de 

color azul claro) y en la parte de abajo se habilitan las pestañas correspondientes 

(Cuadro verde arriba). 
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3.2.2.1 Datos Personales: Muestra el resumen de datos personales ingresados en la 

actividad de “Actualización de Datos Personales” ingresados en el numeral 3.1 

de este manual. 

 
 

3.2.2.2 Datos Familiares: En este campo se puede ingresar la información de los 

familiares que el docente quiere que queden registrados en su hoja de vida. 

 

 
Para agregar un registro se debe hacer clic sobre el icono , se debe llenar la 

información que se solicitan en los campos habilitados (Cuadro rojo arriba) y 

luego se debe hacer clic en el icono . 

NOTA: Si después de ingresar la información no se da clic en el icono  para 

guardar, la información no será registrada por el sistema. 

 

Para ingresar información a las pestañas listadas a continuación, se debe seguir el mismo 

proceso descrito en el numeral 3.2.2.1 y 3.2.2.2 de este manual: 

 Experiencia Laboral. 

 Estudios Profesionales en otra institución. 

 Colegio. 
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 Otros estudios. 

 Experiencia Docente. 

 Experiencia en Investigaciones. 

 Producción Intelectual. 

 Idiomas. 

 Distinciones. 

 Referencias Personales. 

 Prácticas Deportivas. 

 

4. Horario del docente. 

Esta actividad permite generar el horario del docente de acuerdo con los grupos que le 

han sido asignados, para el periodo académico en vigencia.  
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4.1 Seleccione haciendo clic sobre el nombre (el renglón se coloca de color azul claro) y 

luego se debe oprimir el menú con las opciones  podrá descarga su horario asignado por 

semana y fechas, el reporte se visualizará de la siguiente manera: 

 

5. En el menú se visualizara la actividad “Ingreso de notas ” en esta actividad se registra 

la nota final, correspondiente al porcentaje determinado para la evaluación del 

estudiante. 
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5.1. Para iniciar el proceso de registro de notas y fallas por estudiante debe dar clic 

en el recuadro en la palabra ok. 

 

 
 

5.1.1 Seguido a esto debe dar clic en el cuadro donde se encuentra el nombre del 

docente al realizar este proceso (el renglón se coloca de color azul claro) cuadro rojo y 

se desplegara los grupos que tienen asignados, cuadro verde: 
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5.1.2 Para ingresar la nota del grupo a evaluar debe dar clic en el grupo y asignatura 

y de esta manera se desplegará un recuadro solicitando la nota a evaluar: 

 

 
Al dar clic en ok, se debe seleccionar la nota a calificar como se visualiza en el 

recuadro amarillo: 

 

 
 

 

  Al seleccionar la nota a calificar, en la parte inferior el listado de alumnos 

matriculados al grupo y con pago registrado en el sistema a los cuales calificara. 
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5.1.3 Al dar doble clic en la columna de nota se habilitará el campo de nota y falla 

donde podrá registrar respectivamente la información que corresponda a cada 

columna. Recuadro verde 
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NOTA IMPORTANTE:  Debe digitar el valor de la nota con un decimal y separado por 

punto, de igual manera no olvide guardar los valores cargados.  

 

 

 
 

a. Al culminar de diligenciar las notas y fallas de los estudiantes hacer clic en 

el icono   para guardar los datos registrados. 

b. Para generar soporte de las notas registradas hacer clic en el icono  

este permitirá generar el reporte de las listas con notas en Excel. 

c. Para culminar el proceso y garantizar que nadie modificara sus notas 

debe realizar el proceso de cierre de notas. Este deberá generarse cuando 

ya no se tengan correcciones de las mismas y todos sus estudiantes 

acepten su nota.  

Debe hacer clic en el icono . 

 

6. Registro de Auto-Evaluación Docente:  

 

Esta actividad permite registrar por docente su calificación en cuanto a la autoevaluación 

de acuerdo a su rol como docente.  

 

6.1.1 Para ingresar en esta actividad, debe hacer clic sobre el renglón 

correspondiente. (Cuadro Azul) y se desplegara la ventana de “Registro 

de auto - evaluación”. (cuadro rojo). 
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6.1.2 Para activar las pestañas en donde se pueden visualizar la información 

asociada (Cuadro verde arriba) se deben seguir los siguientes pasos:  

 

a. Seleccione haciendo clic sobre el nombre del docente (el renglón se coloca de color 

azul claro) en la parte de inferior se las preguntas asociadas a la encuesta de 

autoevaluación.  
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b. en la parte derecha de cada pregunta encontrara la lista desplegable  con los valores 

de evaluación de cada ítem, el cual debe seleccionar de acuerdo a su criterio para 

cada una. Esta información se visualizará como esta en el recuadro verde : 

 

6.1.3 Al diligenciar todas las preguntas asignadas para el formulario se cierra la 

evaluación dando clic en finalizar evaluación: 

 

 
 

6.1.4 si el proceso no ha culminado el sistema mostrara el siguiente mensaje:  
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         Al dar clic en ok el sistema le dirá que debe terminar la encuesta:  

 

 

 

6.1.5 Si el proceso culmina con éxito la auto-evaluación quedara cerrada, como 

se evidencia en el recuadro rojo. 

 
 

 

NOTA IMPORTANTE: Independiente de los grupos asociados al docente la 

autoevaluación solo se debe diligenciar para un grupo y la auto evaluación 

quedara aplicada para todos.   

 

 

 

 

 

 


