
  

 

 

ACTUALIZACIÓN DE CONTRASEÑA EN ARCA – 
PARA INGRESO AL MÓDULO DE 

VOTACION DE LA ESAP. 



  

Para ingresar a la plataforma de Administración Registro y Control Académico – ARCA, debe 
ingresar a la página principal de la ESAP. https://www.esap.edu.co/portal/ y hacer clic sobre el 
botón “Funcionarios” 

 

 

Luego debe hacer clic en el Icono que dice  “ARCA”, o si prefiere puede acceder directamente al 
aplicativo de Arca copiando este link en su navegador  http://sinu.esap.edu.co/sgacampus 

Se recomienda usar las ultimas versiones de los navegadores de internet: Chrome, Explorer, Firefox, 
Mozilla, Safari o el de su preferencia. 

Y siga las siguientes instrucciones: 

IMPORTANTE: Si el computador en donde va a hacer esta actualización de contraseña tiene activo 
el proceso de “RECORDACIÓN AUTOMATICA DE CONTRASEÑAS” y está activo para ARCA, por favor 
DESACTIVELO antes de realizar el proceso, de lo contrario al final le generará error de “USUARIO O 
CONTRASEÑA NO VALIDA”. Luego de restablecer la contraseña puede volver a activar el proceso de 
“RECORDACIÓN AUTOMATICA DE CONTRASEÑAS”. 

 

Debes asignar una nueva clave alfa numérica (Números y letras), con esa nueva clave asignada es 
con la que debe ingresar, EL USUARIO siempre será Su número de cedula 



  

 



 
 

INSTRUCTIVO ACTUALIZACIÓN CONTRASEÑA EN ARCA – PARA 
INGRESO AL MÓDULO DE VOTACIÓN DE LA ESAP 

ESAP 

1 OCT 2020 

Pág.  4 de 9 

 

  

 

Por favor siempre verificar no dejar espacios en blanco, ni en usuario ni en contraseña 
cuando se digiten o se copien y se peguen. 

1. Para ingresar a la Módulo de Votación de la ESAP debe copiar el siguiente link en su navegador:  
https://votaciones.esap.edu.co/PortalVotacion 

2. Ahora que restablecio su contraseña, dirijase el Módulo de Votaciones de la ESAP y use: 
× Usuario: Cedula 
× Contraseña: La que acaba de actualizar 

 
IMPORTANTE: El Módulo de Votación de la ESAP No es la Aplicación ARCA, esta en un link 
diferente. 
 

Si tiene algún inconveniente con el proceso de actualización de contraseña, por favor enviar una 
solicitud de soporte al correo de soportearca@esap.edu.co indicando que requiere las credenciales 
para participar en la jornada electoral de los comicios habilitados. 

 

 


