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PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LA INSCRIPCIÓN EN 

LÍNEA 

 

1. El profesional ingresará a la siguiente dirección, desde la cual dará inicio al proceso de 

inscripción en línea. Este es un link que se encuentra en la página de la Universidad de 

Pamplona (www.unipamplona.edu.co). 

http://www.unipamplona.edu.co/repositorioHoja/repositorio_inicio/index.html 

 

2. Inicialmente, encontrará las recomendaciones de interés, la normatividad que avala el 

repositorio de hojas de vida de la Universidad de Pamplona.   Lea cuidadosamente la Guía 

del Repositorio publicada en esta página.  Luego debe dar clic sobre la opción Repositorio 

Digital de Hojas de Vida. 

http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_1/recursos/noticias_2017/dici

embre/27122017/repositorio_hojas_de_vida.jsp 

 

 

 

 

 

 

http://www.unipamplona.edu.co/repositorioHoja/repositorio_inicio/index.html
http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_1/recursos/noticias_2017/diciembre/27122017/repositorio_hojas_de_vida.jsp
http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_1/recursos/noticias_2017/diciembre/27122017/repositorio_hojas_de_vida.jsp
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3. En la página inicial, usted encontrará las siguientes funcionalidades disponibles para todo el 

proceso de inscripción, confirmación e ingreso de documentos digitales. 

 

 

Pasos a seguir cuidadosamente: 

A. Paso 1. Inscribirme 

B. Paso 2. Confirmar Inscripción  

C. Paso 3. Subir soportes 

PASO 1. PERMITE GENERAR LA INSCRIPCION DEL PROFESIONAL AL 

REPOSITORIO 

PASO 2. CONFIRMA Y VALIDA LA INSCRIPCION CON EL PIN, CEDULA Y 

CORREO.  ESTA OPCION NO SE PUEDE OBVIAR Y DEBE REALIZARSE UNA VEZ 

LLEGUE EL CORREO RESPUESTA O CON EL PIN GENERADO EN EL PASO 1 EN 

EL REPORTE FINAL DE ESA ETAPA, SIN ESTE PASO NO PUEDE SUBIR 

DOCUMENTOS. 

PASO 3. DEBE ANEXAR LOS SOPORTES QUE TENGA PARA CADA UNO DE LOS 

ITEMS DISPUESTOS EN EL ACUERDO.  RECUERDE QUE EN EL PASO 1 DEBE 

MARCAR SI AUTORIZA LA CONSULTA EN LA BASE DE DATOS 

INSTITUCIONALES PARA LAS EXPERIENCIA DOCENTE.  SI TIENE 

CERTIFICACIONES ANTERIORES DE LA UNIVERSIDAD PUEDE 

OPCIONALMENTE SUBIRLAS.  ESTA OPCION SE PUEDE ACCEDER DURANTE EL 

PERIODO ACTIVO ADICIONALMENTE SE RECUERDA IR GUARDANDO LA 

DOCUMENTACION CON EL BOTON DE REGISTRAR DOCUMENTOS. 
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PASO 1: INSCRIBIRME 

1. El profesional deberá elegir el tipo de documento, de los cuales estarán disponibles los 

siguientes: 

 CEDULA DE CIUDADANIA 

 CEDULA DE EXTRANJERIA 

 VISA / PASAPORTE 

Se debe ingresar el número de documento y digitar la ciudad de expedición de éste.  Luego 

deberá hacer clic sobre la opción Continuar. 

 

 

2. Luego el sistema mostrará una interfaz en la cual deberá aceptar las condiciones del contrato, 

el cual deberá aceptar dando clic sobre el recuadro donde se indica “Acepto las condiciones 

del reglamento” y proceder dar clic en el botón Continuar. 
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3. El sistema muestra una interfaz donde debe seleccionar la facultad y el programa en el cual 

registra su hoja de vida.  Recuerde que su hoja de vida se registra a un solo programa, pero 

estará disponible para ser consultada por todos los programas institucionales. 

 

Una vez seleccione la facultad y el programa deberá dar clic sobre la opción Continuar. 
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4. El sistema muestra un formulario con los datos de tipo de documento y número, además 

deberá ingresar: Primer apellido, segundo apellido, primer nombre, segundo nombre. 

 

5. Usted debe seleccionar el año, mes y día de nacimiento, el estado civil, género, el país de 

origen, departamento y ciudad.  

Aclaración que aplica para personas extranjeras: Tener en cuenta que si la persona que 

se va a inscribir es extranjera y se encuentra fuera de Colombia, deberá identificar el país de 

origen, en el combo Departamento elegir “_OTROPAIS” y en el combo Ciudad elegir 

“_OTROPAIS”, luego debe ingresar en el campo Dirección la ubicación exacta donde se 

encuentra actualmente. 

6. Todos los profesionales deberán digitar la dirección, teléfono válido y el correo personal para 

establecer contacto con usted.  Seguidamente hacer clic sobre la opción Continuar. 

“Se recomienda que el correo suministrado por usted sea un correo válido y que usted 

revise con frecuencia, pues allí llegará la confirmación de su proceso de inscripción.” 

7. Posteriormente debe indicar si actualmente es servidor público, para lo cual selecciona del 

combo la respuesta indicada SI/NO. 

8. Si desea que se permita o no consultar las bases de datos institucionales para experiencia 

docente, datos del sistema de investigaciones y de interacción social debe seleccionar el 

combo la respuesta correspondiente SI/NO. 

9. Finalmente debe seleccionar la disponibilidad de horarios para lo cual debe seleccionar el 

combo SI/NO con la respuesta correspondiente. 
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Tenga en cuenta las siguientes validaciones del sistema: 

Si ingresa un correo que no sea válido (que le falte el signo @) el sistema no le permitirá 

continuar con el proceso. 

 

“El sistema valida la estructura del correo electrónico del profesional o e-mail.” 

 

 

 

“El sistema valida campos que el profesional no haya diligenciado” 
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10. Una vez ha finalizado el proceso de inscripción y presionada la opción Continuar, el sistema 

muestra un resumen de la información que usted ha diligenciado. Si los datos son correctos 

puede dar clic sobre la opción Confirmar Inscripción, en caso contrario puede hacer clic sobre 

la opción “Volver” y revisar los datos que ha ingresado. 

 

 

 

Cuando ya esté seguro de la información que ha ingresado, puede hacer clic en la opción 

Confirmar inscripción.  El sistema genera la constancia de inscripción que llegará al correo 

que usted ha suministrado. 
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El sistema muestra una barra de progreso del proceso, lo cual indica que la información está 

siendo almacenada. 

 

 

11. Finalizado el almacenamiento de la información el sistema le muestra la Constancia de 

Inscripción, donde se podrá visualizar un resumen de los datos registrados. 
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Usted puede hacer clic en la opción Guardar para generar un archivo pdf semejante al que 

llegará a su correo personal. También podrá almacenar éste archivo en un dispositivo externo. 

 

Al hacer clic sobre esta opción, el sistema le pregunta si desea guardar su archivo en formato 

pdf. También tiene la opción de abrirlo, visualizarlo y posteriormente almacenarlo en un 

dispositivo. 

 

A continuación, se muestra un ejemplo del archivo PDF que genera el sistema con la 

constancia de inscripción y el número de registro. 
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Recomendación: Tenga presente que esta información llegará al correo que usted ha 

suministrado en el presente proceso de inscripción. Ingrese a su correo personal y verifique 

la recepción de este documento en formato PDF, tal como se muestra en el siguiente ejemplo. 

Si usted. ya existe en el sistema no modifique su correo electrónico, para este proceso debe 

utilizar el mismo. 

En el correo encontrará un mensaje de bienvenida, documento, correo, número de PIN, y 

la dirección desde la que podrá ingresar directamente al sistema para continuar con el cargue 

de los archivos digitales que son el soporte de su hoja de vida: 

http://www.unipamplona.edu.co/repositorioHoja/repositorio_inicio/index.html 

 

Dentro de este correo también va a encontrar una dirección que lo conducirá al instructivo 

que lo guiará en la forma de llevar a cabo este proceso de inscripción exitosamente. 

 

http://www.unipamplona.edu.co/repositorioHoja/repositorio_inicio/index.html
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PASO 2: CONFIRMAR INSCRIPCIÓN 

Para continuar con el proceso de inscripción es de vital importancia que realice la confirmación 

de la inscripción que usted señor(a) profesional acaba de realizar. Para este fin ingrese a la 

funcionalidad: Confirmar inscripción, el sistema le solicitará un número de PIN que ha sido 

enviado a su correo electrónico, el número de documento y el correo que usted mismo ha 

ingresado.  Finalmente, deberá dar clic sobre la opción Confirmar. 

 

 

El sistema le emitirá un mensaje indicando que su confirmación ha sido la correcta y que puede 

continuar con el cargue de archivos digitalizados. 
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PASO 3: SUBIR SOPORTES (O CARGUE DE 

DOCUMENTOS) 

 

Una vez realizada la confirmación de la inscripción podrá continuar con el proceso de cargue de 

los soportes digitales; para ello ingrese a la funcionalidad: “Subir Soportes”, el sistema le 

solicitará un número de PIN que ha sido emitido dentro de su correo electrónico, el número de 

documento y el correo que usted mismo ha ingresado.  Finalmente, deberá hacer clic sobre la 

opción Continuar. 

 

El sistema muestra una interfaz en la cual puede empezar a cargar la documentación digitalizada 

de manera organizada. 

 

El siguiente es el orden que se presenta: 

1. DOCUMENTOS: Cargue el archivo digital del documento de identidad ampliado al 150%. 
Luego proceda a cargar el formato digitalizado de la hoja de vida (DAFP). En esta 
pestaña también se deberá subir la libreta militar cuando sea requerida y tarjeta 
profesional (en los casos exigidos por la ley). 

2. ESTUDIOS: Se cargan los archivos digitalizados de los títulos de pregrado y posgrados. 
3. CURSOS: Se cargan los archivos digitalizados de los cursos de capacitación en el área 

de conocimiento. 
4. EXPERIENCIA: Corresponde a los archivos digitales de su experiencia docente en 

instituciones de educación superior. 
5. INVESTIGACIÓN: Se suben los archivos digitales de su experiencia en investigación. 
6. EXTENSIÓN: Se suben los archivos digitales de su experiencia en proyectos de 

extensión. 

 

A continuación, aparece la interfaz que muestra el sistema con seis pestañas (Documentos, 

estudios, cursos, experiencia, investigación, extensión) para iniciar la subida de los archivos 

digitales. 
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En el sistema se observa una lupa al lado del combo de Tipo de documento, al dar clic sobre 

esta se va a mostrar la abreviatura de cada tipo de documento que el profesional cargue.   

 

“Estas abreviaturas estarán disponibles en todas las pestañas aclarando los respectivos 

tipos de documento subidos al sistema.” 

 

A continuación, se explica de manera detallada cada una de las pestañas disponibles para el 

cargue de la documentación digital. 
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1. Documentos: En esta primera pestaña, se deben cargar en archivo digital los siguientes 

documentos:  

 FORMATO ÚNICO DE HOJA DE VIDA 

 CÉDULA DE CIUDADANIA / EXTRANJERIA / VISA Y PASAPORTE 

 LIBRETA MILITAR 

 TARJETA PROFESIONAL 
 

El profesional debe elegir el Tipo de Documento, seguidamente debe hacer clic en la opción 

examinar para hacer la búsqueda del archivo digital y al hacer doble clic sobre 

él, se cargará de inmediato en la Lista de archivos. Realice este mismo paso para todos 

los demás documentos digitales. 

El sistema habilita la opción eliminar en caso tal que sea necesario borrar lo que acaba de 

subir. 

Opción eliminar: ( )  Esta opción permite eliminar archivos digitales erróneos. El 

profesional puede volver a cargar los archivos digitales correctos. 

 

 

Recomendación: Tener en cuenta que si usted desea guardar sus archivos digitales puede 

hacer clic sobre el botón “Registrar Documentos”, para que éstos vayan quedando 

almacenados en el sistema. Al realizar esta operación el sistema genera un mensaje indicando 

que su proceso se realizó exitosamente. Se presenta la opción de “Volver” para que usted 

continúe con el cargue de sus archivos. 
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Al ingresar nuevamente al sistema se habilita un nuevo botón para la descarga de los archivos. 

Opción Descargar:(  ) esta opción permite que la persona que cargó los archivos, los 

descargue nuevamente para verificarlos y si lo desea puede guardarlos en un dispositivo de 

almacenamiento (ejemplo: memoria USB, disco duro, disco externo). 

A continuación, se muestra un ejemplo con las opciones Eliminar y Descargar que se activan 

una vez ud ha subido y guardado los archivos digitales. 

 

Tenga en cuenta las siguientes validaciones del sistema: 

“El sistema valida si el archivo que va a cargar tiene un tamaño inferior a 2Mb.” 
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“El sistema valida que el archivo tenga un formato PDF.” 

 

2. Estudios: En esta segunda pestaña, se deben cargar en archivo digital los siguientes 

documentos: 

 ESPECIALIZACIONES 

 ESPECIALIZACIONES CLÍNICAS EN MEDICINA HUMANA Y ODONTOLOGÍA 

 PREGRADO 

 DOCTORADO 

 MAESTRÍA 
 

 

 

El profesional debe elegir el Tipo de Documento, seguidamente debe hacer clic en la opción 

examinar para hacer la búsqueda del archivo digital y al hacer doble clic sobre él, 

se cargará de inmediato en la Lista de archivos. Realice este mismo paso para todos los 

demás documentos digitales. 

El sistema habilita la opción eliminar en caso tal que sea necesario borrar lo que acaba de subir. 

Opción eliminar: ( )  esta opción permite eliminar archivos digitales erróneos. El profesional 

puede volver a cargar los archivos digitales correctos. 
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Recomendación: Tener en cuenta que si usted desea guardar sus archivos digitales puede 

hacer clic sobre el botón “Registrar Documentos”, para que éstos vayan quedando 

almacenados en el sistema. Al realizar esta operación el sistema genera un mensaje indicando 

que su proceso se realizó exitosamente. Se presenta la opción de “Volver” para que usted 

continúe con el cargue de sus archivos. 

 

 

 

Al ingresar nuevamente al sistema se habilita un nuevo botón para la descarga de los archivos. 

Opción Descargar:(  ) esta opción permite que la persona que cargó los archivos, los 

descargue nuevamente para verificarlos y si lo desea puede guardarlos en un dispositivo de 

almacenamiento (ejemplo: memoria USB, disco duro, disco externo). 

A continuación, se coloca un ejemplo de la forma como van quedando almacenados los archivos: 
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“Recuerde ir almacenado la información a medida que la carga, haciendo clic sobre la opción 

Registrar Documentos.” 

 

3. Cursos: En esta tercera pestaña, se deben cargar en archivo digital los siguientes 

documentos: 

● ACTUALIZACIÓN PEDAGÓGICA 
● ACTUALIZACIÓN EN EL ÁREA DEL DESEMPEÑO 

 

Se debe ingresar el número de horas certificadas del curso a ser registrado. 

 

El profesional debe elegir el Tipo de Documento, seguidamente debe hacer clic en la opción 

examinar para hacer la búsqueda del archivo digital y al hacer doble clic sobre 

él, se cargará de inmediato en la Lista de archivos. Realice este mismo paso para todos 

los demás documentos digitales. 

El sistema habilita la opción eliminar en caso tal que sea necesario borrar lo que acaba de 

subir. 

Opción eliminar: ( )  esta opción permite eliminar archivos digitales erróneos. El 

profesional puede volver a cargar los archivos digitales correctos. 
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 “Recuerde ir almacenado la información a medida que la carga, haciendo clic sobre la opción 

Registrar Documentos.” 

 

Al ingresar nuevamente al sistema se habilita un nuevo botón para la descarga de los 

archivos. 

Opción Descargar:(  ) esta opción permite que la persona que cargó los archivos, los 

descargue nuevamente para verificarlos y si lo desea puede guardarlos en un dispositivo de 

almacenamiento (ejemplo: memoria USB, disco duro, disco externo). 

 

4. Experiencia: En esta cuarta pestaña, se deben cargar en archivo digital los siguientes 

documentos: 

● EXPERIENCIA DOCENCIA UNIVERSITARIA 
● EXPERIENCIA COMO PAR ACADEMICO DEL MEN 
● EXPERIENCIA PROFESIONAL EN EL ÁREA DE DESEMPEÑO 

 

El profesional debe elegir el Tipo de Documento, seguidamente debe hacer clic en la opción 

examinar para hacer la búsqueda del archivo digital y al hacer doble clic sobre 

él, se cargará de inmediato en la Lista de archivos.  Realice este mismo paso para todos 

los demás documentos digitales. 

El sistema habilita la opción eliminar en caso tal que sea necesario borrar lo que acaba de 

subir. 

Opción eliminar: ( )  esta opción permite eliminar archivos digitales erróneos. El 

profesional puede volver a cargar los archivos digitales correctos. 

“Recuerde ir almacenado la información a medida que la carga, haciendo clic sobre la opción 

Registrar Documentos.” 

 

 

Al ingresar nuevamente al sistema se habilita un nuevo botón para la descarga de los archivos. 
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Opción Descargar:(  ) esta opción permite que la persona que cargó los archivos, los 

descargue nuevamente para verificarlos y si lo desea puede guardarlos en un dispositivo de 

almacenamiento (ejemplo: memoria USB, disco duro, disco externo). 

 

5. Investigación: En esta quinta pestaña, se deben cargar en archivo digital los siguientes 

documentos: 

● ARTÍCULOS PUBLICADOS EN REVISTAS INDEXADAS 
● LIBROS DE INVESTIGACION CON ISBN 
● CAPÍTULOS DE LIBROS CON ISBN 
● PONENCIAS 
● TRABAJOS DE GRADO DE PREGRADO APROBADO Y CONCLUÍDOS 
● TRABAJOS DE GRADO DE POSGRADO APROBADO Y CONCLUÍDOS 
● EXPERIENCIA COMO INVESTIGADOR PRINCIPAL EN PROYECTOS DE 

INVESTIGACIÓN 
● EXPERIENCIA COMO CO-INVESTIGADOR PRINCIPAL EN PROYECTOS DE 

INVESTIGACIÓN 
● DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACION EXTERNOS 
● DIRECCIÓN DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 
● INVESTIGADOR CATEGORIZADO COLCIENCIAS 
● PATENTES 
● REGISTROS DE SOFTWARE 
● VIDEOS, CINEMATOGRÁFICOS O FONOGRÁFICAS (APLICA FACULTAD DE ARTES 

Y HUMANIDADES) 
 

El profesional debe elegir el Tipo de Documento, seguidamente debe hacer clic en la opción 

examinar para hacer la búsqueda del archivo digital y al hacer doble clic sobre 

él, se cargará de inmediato en la Lista de archivos.  Realice este mismo paso para todos 

los demás documentos digitales. 

El sistema habilita la opción eliminar en caso tal que sea necesario borrar lo que acaba de 

subir. 

Opción eliminar: ( )  esta opción permite eliminar archivos digitales erróneos. El 

profesional puede volver a cargar los archivos digitales correctos. 
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“Recuerde ir almacenado la información a medida que la carga, haciendo clic sobre la opción 

Registrar Documentos.” 

Al ingresar nuevamente al sistema se habilita un nuevo botón para la descarga de los 

archivos. 

Opción Descargar:(  ) esta opción permite que la persona que cargó los archivos, los 

descargue nuevamente para verificarlos y si lo desea puede guardarlos en un dispositivo de 

almacenamiento (ejemplo: memoria USB, disco duro, disco externo). 

 

6. Extensión: En esta sexta pestaña, se deben cargar en archivo digital los siguientes 

documentos: 

● DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE INTERACCION SOCIAL EXTERNOS 
● DIRECCION DE TRABAJOS DE GRADO CON IMPACTO SOCIAL 
● FORMACION EN SEGUNDA LENGUA 
● DIRECCION EN PROYECTOS DE EXTENSIÓN O INTERACCIÓN SOCIAL 

 

El profesional debe elegir el Tipo de Documento, seguidamente debe hacer clic en la opción 

examinar para hacer la búsqueda del archivo digital y al hacer doble clic sobre 

él, se cargará de inmediato en la Lista de archivos.  Realice este mismo paso para todos 

los demás documentos digitales. 

El sistema habilita la opción eliminar en caso tal que sea necesario borrar lo que acaba de 

subir. 

Opción eliminar: ( )  esta opción permite eliminar archivos digitales erróneos. El 

profesional puede volver a cargar los archivos digitales correctos. 

“Recuerde ir almacenado la información a medida que la carga, haciendo clic sobre la opción 

Registrar Documentos.” 
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Al ingresar nuevamente al sistema se habilita un nuevo botón para la descarga de los archivos. 

Opción Descargar:(  ) esta opción permite que la persona que cargó los archivos, los 

descargue nuevamente para verificarlos y si lo desea puede guardarlos en un dispositivo de 

almacenamiento (ejemplo: memoria USB, disco duro, disco externo). 

Finalizado el proceso de subida de archivos digitales, lo invitamos a navegar 

nuevamente por las 6 pestañas para que se cerciore de que toda la 

documentación ha sido debidamente diligenciada y subida al sistema. 

 

Señor(a) profesional, usted podrá ingresar las veces 

que desee mientras esté activo el sistema, y podrá 

consultar y descargar la documentación que ha 

subido.  Cuando intente volver a entrar a la 

funcionalidad Subir Soportes, deberá ingresar de 

manera obligatoria el PIN, número de documento y 

correo electrónico. 
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