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1 OBJETIVO 
Proporcionar al personal docente, una guía sobre la funcionalidad que dispone el SII para el registro 

y actualización de la información correspondiente a la hoja de vida. 

 

2 ALCANCE 
Este manual está dirigido a docentes y está orientado a guiar en el registro de la información 

correspondiente a la hoja de vida. 

 

3 DEFINICIONES 
SII: Sistema Integrado de Información. 

DGIP: Dirección de Gestión de la Información y Procesos. 

DTH: Dirección de Talento Humano. 

4 GUÍA DE USUARIO 

4.1 Ingreso al Sistema Integrado de Información (SII)- 

Módulo Talento Humano-Docente  
Mediante un explorador web, ingresar al portal web de la EPN usando la dirección 

https://www.epn.edu.ec.  

En la pantalla que se presente debe presionar en SII, luego de lo cual se desplegarán los módulos 

del Sistema Integrado de Información (SII); posteriormente se debe seleccionar el módulo 

ACADÉMICO-Docentes (ver Figura 1). 

https://www.epn.edu.ec/
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A continuación, se presentará la pantalla de inicio de sesión (ver Figura 2), para el ingreso de las 

credenciales las cuales corresponden a las del correo institucional. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Acceso al módulo desde el portal web institucional 
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Una vez que se accede al sistema, se debe seleccionar el perfil “Docente” (ver Figura 3 ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2: Pantalla de inicio de sesión. 

Figura 3 Perfil a seleccionar 
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Aparecerá el menú de opciones diseñadas para el proceso de Registro de información 

correspondiente a la hoja de vida (ver Figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 Menú información hoja de vida 
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4.2 Información Profesional  

4.2.1     Datos personales 

En esta sección tendrá disponible su información personal (ver Figura 5), misma que puede ser 

modificada de ser el caso: 

Usted puede cargar un documento .pdf que contenga su cédula de identidad, para ello debe dar clic 

sobre el botón:                                    , se desplegará el explorador de archivo para que seleccione el 

documento a cargar (ver Figura 6): 

Figura 5 Pantalla datos personales 

Figura 6 Selección de archivo. 
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Una vez seleccionado el documento, este se cargará automáticamente y se lo podrá descargar 

dando clic en el botón:  

Recuerde que al actualizar su información los campos con (*) son obligatorios, en caso de que alguno 

se encuentre en blanco se presentará el mensaje que se muestra en la Figura 7, según corresponda.  

 

 

 

 

 

Si todos los campos obligatorios se encuentran llenos, y usted desea guardar la información, debe 

dar clic en el botón, seguidamente se presentará el mensaje de confirmación de la 

actualización (ver Figura 8): 

 

 

 

Figura 8 Ejemplo mensaje de éxito 

Nota: En caso de que el mensaje muestre error en la actualización, debe escribir a:  

asistencia.tecnica@epn.edu.ec adjuntando la respectiva captura de pantalla. 

La fotografía corresponde a la imagen disponible en el carné institucional, el cargo y la adscripción 

corresponden a la acción de personal vigente registrada por la DTH (ver Figura 9 ). 

 

 

 

 

 

Figura 7 Ejemplo mensaje de error. 

Figura 9 Fotografía y cargo. 
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4.2.2 Dirección domiciliaria 

Esta sección no contiene datos obligatorios, por lo que es opcional su ingreso (ver Figura 10): 

Una vez considera que la información necesaria se encuentra ingresada, debe dar clic en el botón, 

para que se guarden los cambios realizados posteriormente se desplegará el mensaje de la Figura 

8. 

En caso de que el mensaje muestre error en la actualización, debe escribir a:  

asistencia.tecnica@epn.edu.ec adjuntando la respectiva captura de pantalla. 

4.2.3 Contacto de emergencia: 

Esta sección no contiene datos obligatorios, por lo que es opcional su ingreso (ver Figura 11). 

Una vez considera que la información necesaria se encuentra ingresada, debe dar clic en el botón, 

para que se guarden los cambios realizados y se desplegará el mensaje de la Figura 8. 

Figura 10 Información de dirección domiciliaria. 

Figura 11 Información contacto de emergencia. 
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En caso de que el mensaje muestre error en la actualización, debe escribir a:  

asistencia.tecnica@epn.edu.ec adjuntando la respectiva captura de pantalla. 

4.2.4 Información Bancaria 

Contiene información relacionada a una cuenta bancaria, su ingreso no es obligatorio (ver Figura 

12): 

 

 

 

 

 

 

Una vez considera que la información necesaria se encuentra ingresada, debe dar clic en el botón, 

para que se guarden los cambios realizados y se desplegará el mensaje de la Figura 8. 

En caso de que el mensaje muestre error en la actualización, debe escribir a:  

asistencia.tecnica@epn.edu.ec adjuntando la respectiva captura de pantalla. 

 

4.2.5 Datos Familiares 

Contiene la información básica de sus familiares (ver Figura 13): 

Para ingresar un nuevo registro debe dar clic en el botón:  

Una vez ejecutada la acción, se abrirá un panel con toda la información obligatoria y opcional para 

ingresar un nuevo registro de familiares (ver Figura 14). 

Figura 12 Información Bancaria. 

Figura 13 Tabla datos familiares. 
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Recuerde que la información con (*) es obligatoria, por lo que en caso de que algunos de los campos 

se encuentren en blanco se desplegará el siguiente mensaje (ver Figura 15): 

 

 

 

 

 

En caso de que toda la información se encuentre completa, debe dar clic sobre el botón, 

en caso de que no existan inconvenientes se presentará el mensaje de la Figura 16: 

 

 

 

Figura 14 Panel registro familiar 

Figura 15 Mensaje de error valor 
requerido. 

Figura 16 Mensaje guardado con éxito 
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En caso de que el mensaje muestre error al guardar, debe escribir a:  asistencia.tecnica@epn.edu.ec 

adjuntando la respectiva captura de pantalla. 

En la columna acciones de la tabla de Datos Familiares (ver Figura 13), se disponen de 2 íconos para 

actualizar y eliminar registros, para actualizar se debe presionar el ícono , se abrirá un 

panel que contiene la información del registro a modificar (ver Figura 17 ): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La funcionalidad es la misma que para insertar un nuevo registro, recuerde que los campos con (*) 

son obligatorios y en caso de que algún valor se encuentre en blanco aparecerá el mensaje de la 

Figura 15, si la información está completa debe dar clic sobre el botón       en caso de que no 

existan inconvenientes se presentará el mensaje de la Figura 16. 

En caso de que el mensaje muestre error al guardar, debe escribir a:  asistencia.tecnica@epn.edu.ec 

adjuntando la respectiva captura de pantalla. 

Para eliminar un registro, debe dar clic sobre el ícono de la columna acciones de la Figura 

13, una vez ejecutada la acción se presentará un panel de confirmación para la eliminación del 

registro (ver Figura 18): 

 

 

Figura 17 Panel actualizar datos 

Figura 18 Panel confirmación eliminación. 
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Si se está seguro de que el registro a eliminar es el correcto, debe dar clic sobre el botón ACEPTAR, 

seguidamente, aparecerá el mensaje de confirmación de la eliminación del registro (ver Figura 19), 

y este desaparecerá de la tabla de datos correspondiente. 

 

 

 

 

4.2.6 Datos vehículo 

Se debe realizar el registro de la información correspondiente al vehículo (ver Figura 20 ): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez llena la información, se debe dar clic sobre el ícono, aparecerá un panel de 

confirmación con la información a registrar (ver Figura 21):  

Figura 19 Mensaje confirmación eliminación. 

Figura 20 Datos vehiculares. 

Figura 21 Confirmación datos ingresados 
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Si la información está correcta, se debe presionar en el ícono, para guardar la 

información, seguidamente se presentará el siguiente mensaje (ver Figura 22):  

  

 

 

 

En caso de que el mensaje muestre error al guardar, debe escribir a:  asistencia.tecnica@epn.edu.ec 

adjuntando la respectiva captura de pantalla 

4.3 Trayectoria Profesional 

4.3.1 Formación Profesional 

4.3.1.1 Procedimiento Agregar registro. 

 

A partir de esta sección, todas las tablas tienen la misma funcionalidad para Ver, Agregar, Actualizar, 

Cargar/Descargar Archivo y Eliminar registros, por lo que se dará una explicación detallada y en las 

demás tablas se hará mención a esta sección.  

Para agregar un nuevo registro debe dar clic sobre el ícono que por lo general se 

encuentra en cada tabla (ver Figura 25 ), si usted no encuentra el ícono, significa que no se dispone 

de dicha acción, una vez seleccionada, se abrirá un panel con la información que debe ser llenada 

(ver Figura 23):  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 Mensaje vehículo registrado. 

Figura 23 Registrar nuevo estudio en curso. 
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Recuerde que los campos con (*) son obligatorios, en caso de no llenarlos obtendrá un mensaje 

similar al indicado en la Figura 15, en caso de no encontrar el ítem deseado en los diferentes combos 

de opciones, debe solicitar a :  asistencia.tecnica@epn.edu.ec la creación de dicha información; si 

considera que todo se encuentra correcto, debe dar clic sobre el ícono, y obtendrá el 

siguiente mensaje (ver Figura 24): 

 

 

 

 

En caso de que el mensaje muestre error al ejecutar la acción, debe escribir a:  

asistencia.tecnica@epn.edu.ec adjuntando la respectiva captura de pantalla. 

Una vez ingresado el registro exitosamente, aparecerá en la tabla de estudios en curso (ver Figura 

25), dentro de la columna acciones se tienen las siguientes acciones: 

 

 

4.3.1.2 Procedimiento Ver Registro 

Una vez agregado un nuevo registro, se visualizará una tabla similar a la Figura 25, para ver el 

contenido del registro, debe dar clic sobre el ícono de la columna acciones de la tabla en 

mención, se abrirá un panel con la información detallada (ver Figura 26): 

Figura 24 Mensaje registro ingresado. 

Figura 25 Tabla estudios en curso 
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4.3.1.3 Procedimiento Actualizar Registro 

Para actualizar un registro de los ya ingresados, se debe dar clic sobre el ícono de la 

columna acciones en la tabla que contiene la información general (ver Figura 25 ), si no dispone del 

ícono, significa que no existe habilitada la opción de actualizar. Si usted presiona el ícono, se abrirá 

un panel con la información cargada en formato editable para que pueda realizar los cambios que 

considere necesarios, cabe destacar que los campos con (*) se mantienen como obligatorios (ver 

Figura 27). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26 Panel información registrada. 

Figura 27 Panel actualizar registro 
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Una vez considere que la información se halla completa, debe dar clic sobre el ícono, se 

mostrará el mensaje de información si la actualización fue correcta (ver Figura 28):  

 

 

Figura 28 Mensaje actualización. 

En caso de que el mensaje muestre error al ejecutar la acción, debe escribir a:  

asistencia.tecnica@epn.edu.ec adjuntando la respectiva captura de pantalla. 

4.3.1.4 Procedimiento Eliminar Registro 

Para eliminar un registro de los ya ingresados, se debe dar clic sobre el ícono  de la columna 

acciones en la tabla que contiene la información general (ver Figura 25 ), si no dispone del ícono, 

significa que no existe habilitada la opción de eliminar, si usted presiona el ícono, se abrirá un panel 

de confirmación, en donde usted puede aceptar o cancelar la eliminación del registro (ver Figura 

29). 

 

 

 

 

 

 

Si usted acepta la eliminación, aparecerá el mensaje de validación de registro eliminado (ver Figura 

30), y dicho registro ya no será visible en la tabla general (ver Figura 25). 

 

 

 

 

 

 

Figura 29 Panel confirmación eliminar título. 

Figura 30 Mensaje eliminación exitosa. 
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4.3.1.5 Procedimiento Cargar/Descargar Archivo. 

Para cargar la evidencia de un registro dentro de la tabla general, se debe dar clic sobre el ícono   

de la columna acciones en la tabla que contiene la información general (ver Figura 25 ), si no dispone 

del ícono, significa que no existe habilitada la carga de evidencias, si usted presiona el ícono, se 

abrirá un panel que le permitirá seleccionar el archivo a ser cargado (ver Figura 31 ) .  

 

 

 

 

 

Recuerde que el archivo a cargar debe estar en formato .pdf y no sobrepasar los 10 MB, si usted 

carga un archivo en otra extensión, tendrá el siguiente mensaje de error (ver Figura 32): 

 

 

 

 

 

Si usted selecciona el archivo correcto, este se cargará automáticamente y se presentará el siguiente 

mensaje (ver Figura 33): 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE: Para que la carga sea exitosa, evite colocar espacios en blanco dentro del nombre 

del archivo, así como tiles o caracteres especiales (el carácter _ sí está permitido). 

 

Figura 31 Panel carga de archivos 

Figura 32 Mensaje validación formato 

Figura 33 Archivo cargado. 
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Una vez cargado el archivo, aparecerá automáticamente el siguiente ícono en la columna 

acciones de la tabla general (ver Figura 25), para descargar el archivo, solo debe dar clic sobre el 

ícono y se iniciará la descarga almacenándola en la carpeta seleccionada para descargas por parte 

del navegador que esté utilizando. 

NOTA:  

• Si en las diferentes opciones de lista desplegable tanto en el registro como en la 

actualización, usted no encuentra la información deseada, debe escribir a: 

asistencia.técnica@epn.edu.ec, indicando el contenido a ser ingresado para proceder a 

habilitar dicha opción. 

• Si su texto contiene caracteres especiales tales como: |”/&%$\, de preferencia debe 

eliminarlos del texto, si es un valor que no puede ser eliminado, lo debe digitar desde el 

teclado, ya que al copiar y pegar sufren una decodificación que ocasiona problemas al 

guardar el registro. 

4.3.2 Títulos de formación académica 

Esta sección contiene la información referente a los títulos académicos del usuario que accede al 

sistema (ver Figura 34): 

 

De la misma forma está sección contiene las opciones: 

• Crear nuevo registro: (ver Procedimiento Agregar registro. 

• Ver Registro: (ver Procedimiento Ver Registro). 

• Actualizar Registro: (ver Procedimiento Actualizar Registro). 

• Eliminar Registro: (ver Procedimiento Eliminar Registro). 

• Cargar/Descargar Archivo: (ver Procedimiento Cargar/Descargar Archivo.). 

 

 

Figura 34 Tabla títulos de formación académica. 
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NOTA:  

• Si en las diferentes opciones de lista desplegable tanto en el registro como en la 

actualización, usted no encuentra la información deseada, debe escribir a: 

asistencia.técnica@epn.edu.ec, indicando el contenido a ser ingresado para proceder a 

habilitar dicha opción. 

• Si su texto contiene caracteres especiales tales como: |” /&%$\, de preferencia debe 

eliminarlos del texto, si es un valor que no puede ser eliminado, lo debe digitar desde el 

teclado, ya que al copiar y pegar sufren una decodificación que ocasiona problemas al 

guardar el registro. 

4.3.3 CAPACITACIÓN ASISTIDA 

Contiene la información relacionada a las capacitaciones asistidas del usuario que accede al 

sistema (ver Figura 35). 

De la misma forma está sección contiene las opciones: 

• Crear nuevo registro: (ver Procedimiento Agregar registro. 

• Ver Registro: (ver Procedimiento Ver Registro). 

• Actualizar Registro: (ver Procedimiento Actualizar Registro). 

• Eliminar Registro: (ver Procedimiento Eliminar Registro). 

• Cargar/Descargar Archivo: (ver Procedimiento Cargar/Descargar Archivo.). 

NOTA:  

• Si en las diferentes opciones de lista desplegable tanto en el registro como en la 

actualización, usted no encuentra la información deseada, debe escribir a: 

asistencia.técnica@epn.edu.ec, indicando el contenido a ser ingresado para proceder a 

habilitar dicha opción. 

Figura 35 Capacitación asistida. 
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Si su texto contiene caracteres especiales tales como: |” /&%$\, de preferencia debe eliminarlos del 

texto, si es un valor que no puede ser eliminado, lo debe digitar desde el teclado, ya que al copiar y 

pegar sufren una decodificación que ocasiona problemas al guardar el registro. 

4.3.4 IDIOMAS 

Esta sección contiene los idiomas registrados por el usuario que accede al sistema (ver Figura 36). 

De la misma forma está sección contiene las opciones: 

• Crear nuevo registro: (ver Procedimiento Agregar registro. 

• Actualizar Registro: (ver Procedimiento Actualizar Registro). 

• Eliminar Registro: (ver Procedimiento Eliminar Registro). 

• Cargar/Descargar Archivo: (ver Procedimiento Cargar/Descargar Archivo.). 

NOTA:  

• Si en las diferentes opciones de lista desplegable tanto en el registro como en la 

actualización, usted no encuentra la información deseada, debe escribir a: 

asistencia.técnica@epn.edu.ec, indicando el contenido a ser ingresado para proceder a 

habilitar dicha opción. 

Si su texto contiene caracteres especiales tales como: |” /&%$\, de preferencia debe eliminarlos del 

texto, si es un valor que no puede ser eliminado, lo debe digitar desde el teclado, ya que al copiar y 

pegar sufren una decodificación que ocasiona problemas al guardar el registro. 

4.3.5 PREMIOS OBTENIDOS 

Se refiere a la información registrada con respecto a premios obtenidos en diferentes eventos por 

parte del usuario que accede al sistema (ver Figura 37): 

Figura 36 Idiomas 
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De la misma forma está sección contiene las opciones: 

• Crear nuevo registro: (ver Procedimiento Agregar registro. 

• Actualizar Registro: (ver Procedimiento Actualizar Registro). 

• Eliminar Registro: (ver Procedimiento Eliminar Registro). 

• Cargar/Descargar Archivo: (ver Procedimiento Cargar/Descargar Archivo.). 

NOTA:  

• Si en las diferentes opciones de lista desplegable tanto en el registro como en la 

actualización, usted no encuentra la información deseada, debe escribir a: 

asistencia.técnica@epn.edu.ec, indicando el contenido a ser ingresado para proceder a 

habilitar dicha opción. 

Si su texto contiene caracteres especiales tales como: |” /&%$\, de preferencia debe eliminarlos del 

texto, si es un valor que no puede ser eliminado, lo debe digitar desde el teclado, ya que al copiar y 

pegar sufren una decodificación que ocasiona problemas al guardar el registro. 

4.3.6 ÁREA DE CONOCIMIENTO 

Se refiere a las áreas de conocimiento que domina el usuario que accede al sistema (ver Figura 

38). 

 

 

Figura 37 Premios obtenidos. 

Figura 38 Áreas de conocimiento. 
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Está sección contiene las opciones: 

• Crear nuevo registro: (ver Procedimiento Agregar registro. 

• Actualizar Registro: (ver Procedimiento Actualizar Registro). 

• Eliminar Registro: (ver Procedimiento Eliminar Registro). 

NOTA:  

• Si en las diferentes opciones de lista desplegable tanto en el registro como en la 

actualización, usted no encuentra la información deseada, debe escribir a: 

asistencia.técnica@epn.edu.ec, indicando el contenido a ser ingresado para proceder a 

habilitar dicha opción. 

Si su texto contiene caracteres especiales tales como: |” /&%$\, de preferencia debe eliminarlos del 

texto, si es un valor que no puede ser eliminado, lo debe digitar desde el teclado, ya que al copiar y 

pegar sufren una decodificación que ocasiona problemas al guardar el registro. 

4.4 DOCENCIA 

4.4.1 PREGRADO 

Corresponde a las materias dictadas en pregrado por parte del usuario que accede al sistema, esta 

información se obtiene automáticamente del módulo de administración estudiantil WEB – SAEW 

(ver Figura 39). 

 

Esta información solo es de lectura. 

4.4.2 POSGRADO 

Corresponde a las materias dictadas en posgrado por parte del usuario que accede al sistema, esta 

información se obtiene automáticamente del módulo de administración estudiantil WEB – SAEW 

(ver Figura 40). 

Figura 39 Materias dictadas pregrado. 
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4.4.3 TESIS DIRIGIDAS 

Corresponde a las tesis dirigidas en pregrado y posgrado por parte del usuario que accede al sistema, 

esta información se obtiene automáticamente del módulo de administración estudiantil WEB – 

SAEW (ver Figura 41). 

4.4.4 TESIS CALIFICADAS 

Corresponde a las tesis calificadas en pregrado y posgrado por parte del usuario que accede al 

sistema, esta información se obtiene automáticamente del módulo de administración estudiantil 

WEB – SAEW (ver Figura 42). 

Figura 40 Materias dictadas posgrado. 

Figura 41 Tesis dirigidas 

Figura 42 Tesis calificadas 
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4.4.5 TESIS DIRIGIDAS EXTERNAS 

Corresponde a las tesis dirigidas en instituciones ajenas a la EPN en cualquier nivel académico por 

parte del usuario que accede al sistema (ver Figura 43). 

Está sección contiene las opciones: 

• Ver Registro: (ver Procedimiento Ver Registro). 

• Crear nuevo registro: (ver Procedimiento Agregar registro. 

• Actualizar Registro: (ver Procedimiento Actualizar Registro). 

• Eliminar Registro: (ver Procedimiento Eliminar Registro). 

• Cargar/Descargar Archivo: (ver Procedimiento Cargar/Descargar Archivo.). 

 

NOTA:  

• Si en las diferentes opciones de lista desplegable tanto en el registro como en la 

actualización, usted no encuentra la información deseada, debe escribir a: 

asistencia.técnica@epn.edu.ec, indicando el contenido a ser ingresado para proceder a 

habilitar dicha opción. 

Si su texto contiene caracteres especiales tales como: |” /&%$\, de preferencia debe eliminarlos del 

texto, si es un valor que no puede ser eliminado, lo debe digitar desde el teclado, ya que al copiar y 

pegar sufren una decodificación que ocasiona problemas al guardar el registro. 

 

 

 

 

 

Figura 43 Tesis dirigidas externas 
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4.4.6 TESIS CALIFICADAS EXTERNAS 

Corresponde a las tesis CALIFICADAS en instituciones ajenas a la EPN en cualquier nivel académico 

por parte del usuario que accede al sistema (ver Figura 44). 

Está sección contiene las opciones: 

• Ver Registro: (ver Procedimiento Ver Registro). 

• Crear nuevo registro: (ver Procedimiento Agregar registro. 

• Actualizar Registro: (ver Procedimiento Actualizar Registro). 

• Eliminar Registro: (ver Procedimiento Eliminar Registro). 

• Cargar/Descargar Archivo: (ver Procedimiento Cargar/Descargar Archivo.). 

 

NOTA:  

• Si en las diferentes opciones de lista desplegable tanto en el registro como en la 

actualización, usted no encuentra la información deseada, debe escribir a: 

asistencia.técnica@epn.edu.ec, indicando el contenido a ser ingresado para proceder a 

habilitar dicha opción. 

Si su texto contiene caracteres especiales tales como: |” /&%$\, de preferencia debe eliminarlos del 

texto, si es un valor que no puede ser eliminado, lo debe digitar desde el teclado, ya que al copiar y 

pegar sufren una decodificación que ocasiona problemas al guardar el registro. 

 

 

 

 

Figura 44 Tesis calificadas externas. 
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4.5 INVESTIGACIÓN 

4.5.1 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

Corresponde a la información de proyectos de investigación en los que ha participado el usuario 

que accede al sistema, contiene información histórica de proyectos EPN, así como la opción de 

registro de proyectos externos (NO EPN). 

Está sección contiene las opciones: 

• Ver Registro: (ver Procedimiento Ver Registro). 

• Crear nuevo registro: (ver Procedimiento Agregar registro. 

• Actualizar Registro: (ver Procedimiento Actualizar Registro). 

• Eliminar Registro: (ver Procedimiento Eliminar Registro). 

• Cargar/Descargar Archivo: (ver Procedimiento Cargar/Descargar Archivo.). 

 

NOTA:  

• Si en las diferentes opciones de lista desplegable tanto en el registro como en la 

actualización, usted no encuentra la información deseada, debe escribir a: 

asistencia.técnica@epn.edu.ec, indicando el contenido a ser ingresado para proceder a 

habilitar dicha opción. 

Si su texto contiene caracteres especiales tales como: |” /&%$\, de preferencia debe eliminarlos del 

texto, si es un valor que no puede ser eliminado, lo debe digitar desde el teclado, ya que al copiar y 

pegar sufren una decodificación que ocasiona problemas al guardar el registro. 

 

Figura 45 Proyectos Investigación. 
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4.5.2 PROYECTOS VIIV 

Corresponde a la información de proyectos de investigación que han sido registrados por parte del 

Vicerrectorado de Investigación, Innovación y Vinculación, a partir del año 2014, por lo que, si usted 

tiene un nuevo proyecto, este aparecerá de forma automática una vez registrado por el VIIV (ver 

Figura 46). 

 

 

4.5.3 Publicaciones- Artículo científico. 

Corresponde a la información de artículos científicos publicados o aceptados para revisión, en 

donde el usuario que accede al sistema puede ser autor o coautor (ver Figura 47). 

Está sección contiene las opciones: 

• Ver Registro: (ver Procedimiento Ver Registro). 

• Crear nuevo registro: (ver Procedimiento Agregar registro. 

• Actualizar Registro: (ver Procedimiento Actualizar Registro). 

• Eliminar Registro: (ver Procedimiento Eliminar Registro). 

Figura 46 Proyectos VIIV 

Figura 47 Artículos Científicos 
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• Cargar/Descargar Archivo: (ver Procedimiento Cargar/Descargar Archivo.). 

4.5.3.1 Procedimiento agregar autores y coautores 

Corresponde a los autores, coautores de la publicación que pertenecen a la EPN, si usted registra 

una publicación y coloca un coautor EPN, la publicación automáticamente aparecerá en la hoja de 

vida del usuario seleccionado. 

Para agregar autores/coautores debe dar clic en el ícono de la columna acciones de la tabla 

general (ver Figura 47), aparecerá un panel que contiene el detalle de autor y coautores registrados 

(ver Figura 47 ): 

Para buscar el docente a seleccionar debe dar clic en el ícono  del panel descrito en la 

Figura 47, se abrirá otro panel para poder realizar la búsqueda (ver Figura 49): 

Figura 48 Autor y coautores 

Figura 49 Panel búsqueda docentes 
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Desde esta pantalla puede buscar por los criterios de Identificación, Apellidos o Nombres, una vez 

ingresado los patrones de búsqueda, debe presionar el ícono y se cargarán todas las posibles 

coincidencias en base a los criterios ingresados (ver Figura 50): 

Para seleccionar el registro deseado, usted debe dar clic sobre el ícono de la columna 

acciones del panel en la Figura 50, en la parte inferior se mostrará una tabla de 

confirmación de datos, y la opción para seleccionar si es Autor o Coautor (ver Figura 51). 

Figura 50 Resultados Búsqueda. 

Figura 51 Sección confirmar. 
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Una vez seleccionado el tipo, debe hacer clic sobre el ícono de la Figura 51, para 

guardar el registro, se presentará un mensaje de confirmación (ver Figura 52), y se visualizará 

registrado en el panel de autores y coautores (ver Figura 53). 

 

  

NOTAS:  

• Si en las diferentes opciones de lista desplegable tanto en el registro como en la 

actualización, usted no encuentra la información deseada, debe escribir a: 

asistencia.técnica@epn.edu.ec, indicando el contenido a ser ingresado para proceder a 

habilitar dicha opción. 

• Si su texto contiene caracteres especiales tales como: |” /&%$\, de preferencia debe 

eliminarlos del texto, si es un valor que no puede ser eliminado, lo debe digitar desde el 

teclado, ya que al copiar y pegar sufren una decodificación que ocasiona problemas al 

guardar el registro. 

 

 

 

 

Figura 52 Mensaje guardado con éxito. 

Figura 53 Panel autor y coautores. 
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4.5.4 Publicaciones – Libros 

Corresponde a la información de libros publicados, en donde el usuario que accede al sistema puede 

ser autor o coautor (ver Figura 54).  

 

Está sección contiene las opciones: 

• Ver Registro: (ver Procedimiento Ver Registro). 

• Crear nuevo registro: (ver Procedimiento Agregar registro. 

• Actualizar Registro: (ver Procedimiento Actualizar Registro). 

• Eliminar Registro: (ver Procedimiento Eliminar Registro). 

• Cargar/Descargar Archivo: (ver Procedimiento Cargar/Descargar Archivo.). 

• Agregar Autor/Coautor: (ver Procedimiento agregar autores y coautores). 

NOTAS:  

• Si en las diferentes opciones de lista desplegable tanto en el registro como en la 

actualización, usted no encuentra la información deseada, debe escribir a: 

asistencia.técnica@epn.edu.ec, indicando el contenido a ser ingresado para proceder a 

habilitar dicha opción. 

• Si su texto contiene caracteres especiales tales como: |” /&%$\, de preferencia debe 

eliminarlos del texto, si es un valor que no puede ser eliminado, lo debe digitar desde el 

teclado, ya que al copiar y pegar sufren una decodificación que ocasiona problemas al 

guardar el registro. 

 

 

 

 

 

Figura 54 Libros registrados 
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4.5.5 Publicaciones -  Capítulos en libros 

Corresponde a la información de capítulo en libros publicados, en donde el usuario que accede al 

sistema puede ser autor o coautor (ver Figura 55). 

 

Está sección contiene las opciones: 

• Ver Registro: (ver Procedimiento Ver Registro). 

• Crear nuevo registro: (ver Procedimiento Agregar registro. 

• Actualizar Registro: (ver Procedimiento Actualizar Registro). 

• Eliminar Registro: (ver Procedimiento Eliminar Registro). 

• Cargar/Descargar Archivo: (ver Procedimiento Cargar/Descargar Archivo.). 

• Agregar Autor/Coautor: (ver Procedimiento agregar autores y coautores). 

NOTAS:  

• Si en las diferentes opciones de lista desplegable tanto en el registro como en la 

actualización, usted no encuentra la información deseada, debe escribir a: 

asistencia.técnica@epn.edu.ec, indicando el contenido a ser ingresado para proceder a 

habilitar dicha opción. 

• Si su texto contiene caracteres especiales tales como: |” /&%$\, de preferencia debe 

eliminarlos del texto, si es un valor que no puede ser eliminado, lo debe digitar desde el 

teclado, ya que al copiar y pegar sufren una decodificación que ocasiona problemas al 

guardar el registro. 

 

 

 

 

 

Figura 55 Capítulos en libros 
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4.5.6 Publicaciones - Memorias 

Corresponde a la información de memorias en eventos académicos, en donde el usuario que accede 

al sistema puede ser ponente o asistente. (ver Figura 56). 

 

Está sección contiene las opciones: 

• Crear nuevo registro: (ver Procedimiento Agregar registro. 

• Actualizar Registro: (ver Procedimiento Actualizar Registro). 

• Eliminar Registro: (ver Procedimiento Eliminar Registro). 

• Cargar/Descargar Archivo: (ver Procedimiento Cargar/Descargar Archivo.). 

• Agregar Autor/Coautor: (ver Procedimiento agregar autores y coautores). 

NOTAS:  

• Si en las diferentes opciones de lista desplegable tanto en el registro como en la 

actualización, usted no encuentra la información deseada, debe escribir a: 

asistencia.técnica@epn.edu.ec, indicando el contenido a ser ingresado para proceder a 

habilitar dicha opción. 

• Si su texto contiene caracteres especiales tales como: |” /&%$\, de preferencia debe 

eliminarlos del texto, si es un valor que no puede ser eliminado, lo debe digitar desde el 

teclado, ya que al copiar y pegar sufren una decodificación que ocasiona problemas al 

guardar el registro. 

 

 

 

 

Figura 56 Memorias. 
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4.5.7 Publicaciones – Conferencias y seminarios 

Corresponde a la información de conferencias y seminarios, en donde el usuario que accede al 

sistema puede ser ponente o asistente. (ver Figura 57). 

 

 

Está sección contiene las opciones: 

• Ver Registro: (ver Procedimiento Ver Registro). 

• Crear nuevo registro: (ver Procedimiento Agregar registro. 

• Actualizar Registro: (ver Procedimiento Actualizar Registro). 

• Eliminar Registro: (ver Procedimiento Eliminar Registro). 

• Cargar/Descargar Archivo: (ver Procedimiento Cargar/Descargar Archivo.). 

• Agregar Autor/Coautor: (ver Procedimiento agregar autores y coautores). 

NOTAS:  

• Si en las diferentes opciones de lista desplegable tanto en el registro como en la 

actualización, usted no encuentra la información deseada, debe escribir a: 

asistencia.técnica@epn.edu.ec, indicando el contenido a ser ingresado para proceder a 

habilitar dicha opción. 

• Si su texto contiene caracteres especiales tales como: |” /&%$\, de preferencia debe 

eliminarlos del texto, si es un valor que no puede ser eliminado, lo debe digitar desde el 

teclado, ya que al copiar y pegar sufren una decodificación que ocasiona problemas al 

guardar el registro. 

 

 

Figura 57 Conferencias y Seminarios. 
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4.5.8 Publicaciones – Artículos divulgativos 

Corresponde a la información de artículos divulgativos, en donde el usuario que accede al sistema 

puede ser autor o coautor. (ver Figura 58). 

 

Está sección contiene las opciones: 

• Ver Registro: (ver Procedimiento Ver Registro). 

• Crear nuevo registro: (ver Procedimiento Agregar registro. 

• Actualizar Registro: (ver Procedimiento Actualizar Registro). 

• Eliminar Registro: (ver Procedimiento Eliminar Registro). 

• Cargar/Descargar Archivo: (ver Procedimiento Cargar/Descargar Archivo.). 

• Agregar Autor/Coautor: (ver Procedimiento agregar autores y coautores). 

NOTAS:  

• Si en las diferentes opciones de lista desplegable tanto en el registro como en la 

actualización, usted no encuentra la información deseada, debe escribir a: 

asistencia.técnica@epn.edu.ec, indicando el contenido a ser ingresado para proceder a 

habilitar dicha opción. 

• Si su texto contiene caracteres especiales tales como: |” /&%$\, de preferencia debe 

eliminarlos del texto, si es un valor que no puede ser eliminado, lo debe digitar desde el 

teclado, ya que al copiar y pegar sufren una decodificación que ocasiona problemas al 

guardar el registro. 

 

 

 

 

Figura 58 Artículos Divulgativos 
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4.5.9 Publicaciones – Otras publicaciones 

Corresponde a la información de cualquier otro tipo de publicación, en donde el usuario que accede 

al sistema puede ser autor o coautor. (ver Figura 59). 

 

Está sección contiene las opciones: 

• Ver Registro: (ver Procedimiento Ver Registro). 

• Crear nuevo registro: (ver Procedimiento Agregar registro. 

• Actualizar Registro: (ver Procedimiento Actualizar Registro). 

• Eliminar Registro: (ver Procedimiento Eliminar Registro). 

• Cargar/Descargar Archivo: (ver Procedimiento Cargar/Descargar Archivo.). 

• Agregar Autor/Coautor: (ver Procedimiento agregar autores y coautores). 

NOTAS:  

• Si en las diferentes opciones de lista desplegable tanto en el registro como en la 

actualización, usted no encuentra la información deseada, debe escribir a: 

asistencia.técnica@epn.edu.ec, indicando el contenido a ser ingresado para proceder a 

habilitar dicha opción. 

• Si su texto contiene caracteres especiales tales como: |” /&%$\, de preferencia debe 

eliminarlos del texto, si es un valor que no puede ser eliminado, lo debe digitar desde el 

teclado, ya que al copiar y pegar sufren una decodificación que ocasiona problemas al 

guardar el registro. 

 

 

 

 

 

Figura 59 Otras publicaciones. 
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4.5.10 Publicaciones – Material didáctico 

Corresponde a la información de material didáctico, en donde el usuario que accede al sistema 

puede ser autor o coautor. (ver Figura 60Figura 59). 

 

Está sección contiene las opciones: 

• Ver Registro: (ver Procedimiento Ver Registro). 

• Crear nuevo registro: (ver Procedimiento Agregar registro. 

• Actualizar Registro: (ver Procedimiento Actualizar Registro). 

• Eliminar Registro: (ver Procedimiento Eliminar Registro). 

• Cargar/Descargar Archivo: (ver Procedimiento Cargar/Descargar Archivo.). 

• Agregar Autor/Coautor: (ver Procedimiento agregar autores y coautores). 

NOTAS:  

• Si en las diferentes opciones de lista desplegable tanto en el registro como en la 

actualización, usted no encuentra la información deseada, debe escribir a: 

asistencia.técnica@epn.edu.ec, indicando el contenido a ser ingresado para proceder a 

habilitar dicha opción. 

• Si su texto contiene caracteres especiales tales como: |” /&%$\, de preferencia debe 

eliminarlos del texto, si es un valor que no puede ser eliminado, lo debe digitar desde el 

teclado, ya que al copiar y pegar sufren una decodificación que ocasiona problemas al 

guardar el registro. 

 

 

 

 

Figura 60 Material Didáctico 
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4.5.11 Publicaciones – Tesis Doctoral 

Corresponde a la información de tesis doctorales desarrolladas por parte del usuario que accede al 

sistema (ver Figura 61Figura 59). 

 

 

Está sección contiene las opciones: 

• Crear nuevo registro: (ver Procedimiento Agregar registro. 

• Actualizar Registro: (ver Procedimiento Actualizar Registro). 

• Eliminar Registro: (ver Procedimiento Eliminar Registro). 

• Cargar/Descargar Archivo: (ver Procedimiento Cargar/Descargar Archivo.). 

• Agregar Autor/Coautor: (ver Procedimiento agregar autores y coautores). 

NOTAS:  

• Si en las diferentes opciones de lista desplegable tanto en el registro como en la 

actualización, usted no encuentra la información deseada, debe escribir a: 

asistencia.técnica@epn.edu.ec, indicando el contenido a ser ingresado para proceder a 

habilitar dicha opción. 

• Si su texto contiene caracteres especiales tales como: |” /&%$\, de preferencia debe 

eliminarlos del texto, si es un valor que no puede ser eliminado, lo debe digitar desde el 

teclado, ya que al copiar y pegar sufren una decodificación que ocasiona problemas al 

guardar el registro. 

 

 

 

Figura 61 Tesis Doctoral. 
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4.5.12 Publicaciones – Producción Artística 

Corresponde a la información de producciones artísticas desarrolladas en artes, diseño, 

conservación o restauración, por parte del usuario que accede al sistema (ver Figura 62Figura 59). 

Está sección contiene las opciones: 

• Crear nuevo registro: (ver Procedimiento Agregar registro. 

• Actualizar Registro: (ver Procedimiento Actualizar Registro). 

• Eliminar Registro: (ver Procedimiento Eliminar Registro). 

• Cargar/Descargar Archivo: (ver Procedimiento Cargar/Descargar Archivo.). 

• Agregar Autor/Coautor: (ver Procedimiento agregar autores y coautores). 

NOTAS:  

• Si en las diferentes opciones de lista desplegable tanto en el registro como en la 

actualización, usted no encuentra la información deseada, debe escribir a: 

asistencia.técnica@epn.edu.ec, indicando el contenido a ser ingresado para proceder a 

habilitar dicha opción. 

• Si su texto contiene caracteres especiales tales como: |” /&%$\, de preferencia debe 

eliminarlos del texto, si es un valor que no puede ser eliminado, lo debe digitar desde el 

teclado, ya que al copiar y pegar sufren una decodificación que ocasiona problemas al 

guardar el registro. 

 

 

 

 

 

Figura 62 Producción Artística. 

mailto:asistencia.técnica@epn.edu.ec


 

MANUAL DE USUARIO 
HOJA DE VIDA 

 

Código: EPN-DGIP-MU-010 

Versión:002 

Elaborado: 16/05/2019 

 

 

 
Dirección de Gestión de la Información y Procesos Página | 46 

 

4.5.13 Publicaciones – Obras diseños y prototipos 

Corresponde a la información de obras, diseños y prototipos desarrollados por parte del usuario que 

accede al sistema (ver Figura 63Figura 59). 

 

Está sección contiene las opciones: 

• Crear nuevo registro: (ver Procedimiento Agregar registro. 

• Actualizar Registro: (ver Procedimiento Actualizar Registro). 

• Eliminar Registro: (ver Procedimiento Eliminar Registro). 

• Cargar/Descargar Archivo: (ver Procedimiento Cargar/Descargar Archivo.). 

• Agregar Autor/Coautor: (ver Procedimiento agregar autores y coautores). 

NOTAS:  

• Si en las diferentes opciones de lista desplegable tanto en el registro como en la 

actualización, usted no encuentra la información deseada, debe escribir a: 

asistencia.técnica@epn.edu.ec, indicando el contenido a ser ingresado para proceder a 

habilitar dicha opción. 

• Si su texto contiene caracteres especiales tales como: |” /&%$\, de preferencia debe 

eliminarlos del texto, si es un valor que no puede ser eliminado, lo debe digitar desde el 

teclado, ya que al copiar y pegar sufren una decodificación que ocasiona problemas al 

guardar el registro. 

 

 

 

 

 

Figura 63 Obras, diseños y prototipos. 

mailto:asistencia.técnica@epn.edu.ec


 

MANUAL DE USUARIO 
HOJA DE VIDA 

 

Código: EPN-DGIP-MU-010 

Versión:002 

Elaborado: 16/05/2019 

 

 

 
Dirección de Gestión de la Información y Procesos Página | 47 

 

4.5.14 Publicaciones – Patentes 

Corresponde a la información propiedad intelectual desarrollada por parte del usuario que accede 

al sistema (ver Figura 64Figura 59). 

 

Está sección contiene las opciones: 

• Crear nuevo registro: (ver Procedimiento Agregar registro. 

• Actualizar Registro: (ver Procedimiento Actualizar Registro). 

• Eliminar Registro: (ver Procedimiento Eliminar Registro). 

• Cargar/Descargar Archivo: (ver Procedimiento Cargar/Descargar Archivo.). 

• Agregar Autor/Coautor: (ver Procedimiento agregar autores y coautores). 

NOTAS:  

• Si en las diferentes opciones de lista desplegable tanto en el registro como en la 

actualización, usted no encuentra la información deseada, debe escribir a: 

asistencia.técnica@epn.edu.ec, indicando el contenido a ser ingresado para proceder a 

habilitar dicha opción. 

• Si su texto contiene caracteres especiales tales como: |” /&%$\, de preferencia debe 

eliminarlos del texto, si es un valor que no puede ser eliminado, lo debe digitar desde el 

teclado, ya que al copiar y pegar sufren una decodificación que ocasiona problemas al 

guardar el registro. 

 

 

 

 

 

Figura 64 Patentes. 
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4.6 GESTIÓN 

4.6.1 DIRECCION INSTITUCIONAL (Cargo directivo, administrativo o académico). 

Corresponde a la información de cargos directivos, administrativos o académicos, desempeñados 

por parte del usuario que accede al sistema. 

 

Está sección contiene las opciones: 

• Ver Registro: (ver Procedimiento Ver Registro). 

• Crear nuevo registro: (ver Procedimiento Agregar registro. 

• Actualizar Registro: (ver Procedimiento Actualizar Registro). 

• Eliminar Registro: (ver Procedimiento Eliminar Registro). 

NOTAS:  

• Si en las diferentes opciones de lista desplegable tanto en el registro como en la 

actualización, usted no encuentra la información deseada, debe escribir a: 

asistencia.técnica@epn.edu.ec, indicando el contenido a ser ingresado para proceder a 

habilitar dicha opción. 

• Si su texto contiene caracteres especiales tales como: |” /&%$\, de preferencia debe 

eliminarlos del texto, si es un valor que no puede ser eliminado, lo debe digitar desde el 

teclado, ya que al copiar y pegar sufren una decodificación que ocasiona problemas al 

guardar el registro. 

 

 

 

 

Figura 65 Dirección institucional. 
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4.6.2 ACTIVIDADES TECNICAS O ADMINISTRATIVAS. 

Corresponde a la información de actividades técnicas, administrativas, desempeñadas por parte del 

usuario que accede al sistema (ver Figura 66). 

Está sección contiene las opciones: 

• Crear nuevo registro: (ver Procedimiento Agregar registro. 

• Ver Registro: (ver Procedimiento Ver Registro). 

• Actualizar Registro: (ver Procedimiento Actualizar Registro). 

• Eliminar Registro: (ver Procedimiento Eliminar Registro). 

NOTAS:  

• Si en las diferentes opciones de lista desplegable tanto en el registro como en la 

actualización, usted no encuentra la información deseada, debe escribir a: 

asistencia.tecnica@epn.edu.ec, indicando el contenido a ser ingresado para proceder a 

habilitar dicha opción. 

• Si su texto contiene caracteres especiales tales como: |” /&%$\, de preferencia debe 

eliminarlos del texto, si es un valor que no puede ser eliminado, lo debe digitar desde el 

teclado, ya que al copiar y pegar sufren una decodificación que ocasiona problemas al 

guardar el registro. 

 

 

 

 

 

 

Figura 66 Actividades técnicas o administrativas. 
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4.7 VINCULACIÓN 

4.7.1 ASISTENCIA TECNICA, ASESORAMIENTO, PRESTACION DE SERVICIOS 

Corresponde a la información de actividades técnicas, administrativas, desempeñadas por parte del 

usuario que accede al sistema (ver Figura 67). 

 

Está sección contiene las opciones: 

• Crear nuevo registro: (ver Procedimiento Agregar registro.  

• Ver Registro: (ver Procedimiento Ver Registro). 

• Actualizar Registro: (ver Procedimiento Actualizar Registro). 

• Eliminar Registro: (ver Procedimiento Eliminar Registro). 

NOTAS:  

• Si en las diferentes opciones de lista desplegable tanto en el registro como en la 

actualización, usted no encuentra la información deseada, debe escribir a: 

asistencia.tecnica@epn.edu.ec, indicando el contenido a ser ingresado para proceder a 

habilitar dicha opción. 

• Si su texto contiene caracteres especiales tales como: |” /&%$\, de preferencia debe 

eliminarlos del texto, si es un valor que no puede ser eliminado, lo debe digitar desde el 

teclado, ya que al copiar y pegar sufren una decodificación que ocasiona problemas al 

guardar el registro. 

 

 

 

 

Figura 67 Asistencia técnica, asesoramiento, prestación de servicios. 
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4.7.2 SEMINARIOS, CURSOS O CONFERENCIAS DICTADOS 

Corresponde a la información de seminarios, cursos o conferencias dictadas por parte del usuario 

que accede al sistema (ver Figura 68). 

 

Está sección contiene las opciones: 

• Crear nuevo registro: (ver Procedimiento Agregar registro.  

• Ver Registro: (ver Procedimiento Ver Registro). 

• Actualizar Registro: (ver Procedimiento Actualizar Registro). 

• Eliminar Registro: (ver Procedimiento Eliminar Registro). 

NOTAS:  

• Si en las diferentes opciones de lista desplegable tanto en el registro como en la 

actualización, usted no encuentra la información deseada, debe escribir a 

asistencia.tecnica@epn.edu.ec, indicando el contenido a ser ingresado para habilitar dicha 

opción. 

• Si su texto contiene caracteres especiales tales como: |” /&%$\, de preferencia debe 

eliminarlos del texto, si es un valor que no puede ser eliminado, lo debe digitar desde el 

teclado, ya que al copiar y pegar sufren una decodificación que ocasiona problemas al 

guardar el registro. 

 

 

 

 

Figura 68 Seminarios, cursos o conferencias dictadas. 
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4.8 INFORMACIÓN ADICIONAL 
Esta sección contiene información relacionada con sus intereses investigativos, si usted dispone de 

un sitio web, ubicación de su oficina y links de investigación, que pueda compartir a la comunidad 

(ver Figura 69): 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez llena la información, debe hacer clic sobre el ícono para guardar lo ingresado, 

se presentará el siguiente mensaje (ver Figura 70): 

 

 

 

Los links de investigación (ver Figura 71) tienen las funcionalidades descritas en las opciones: 

• Crear nuevo registro: (ver Procedimiento Agregar registro.  

• Eliminar Registro: (ver Procedimiento Eliminar Registro). 

Figura 69 Información adicional 

Figura 70 Mensaje actualización correcta. 

Figura 71 Links de Investigación. 
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4.9 INFORMACIÓN EXTERNA 

4.9.1 Participaciones relevantes. 

Corresponde a la información de participaciones relevantes de cualquier índole en las que ha 

intervenido el usuario que accede al sistema (ver Figura 72). 

 

Está sección contiene las opciones: 

• Crear nuevo registro: (ver Procedimiento Agregar registro.  

• Actualizar Registro: (ver Procedimiento Actualizar Registro). 

• Eliminar Registro: (ver Procedimiento Eliminar Registro). 

NOTAS:  

• Si en las diferentes opciones de lista desplegable tanto en el registro como en la 

actualización, usted no encuentra la información deseada, debe escribir a: 

asistencia.tecnica@epn.edu.ec, indicando el contenido a ser ingresado para proceder a 

habilitar dicha opción. 

• Si su texto contiene caracteres especiales tales como: |” /&%$\, de preferencia debe 

eliminarlos del texto, si es un valor que no puede ser eliminado, lo debe digitar desde el 

teclado, ya que al copiar y pegar sufren una decodificación que ocasiona problemas al 

guardar el registro. 

 

 

 

 

 

Figura 72 Participaciones relevantes. 
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4.9.2 Participación en agrupaciones gremiales 

Corresponde a la información de participación en agrupaciones gremiales de cualquier índole en las 

que ha intervenido el usuario que accede al sistema (ver Figura 73Figura 72). 

 

Está sección contiene las opciones: 

• Crear nuevo registro: (ver Procedimiento Agregar registro.  

• Actualizar Registro: (ver Procedimiento Actualizar Registro). 

• Eliminar Registro: (ver Procedimiento Eliminar Registro). 

NOTAS:  

• Si en las diferentes opciones de lista desplegable tanto en el registro como en la 

actualización, usted no encuentra la información deseada, debe escribir a: 

asistencia.tecnica@epn.edu.ec, indicando el contenido a ser ingresado para proceder a 

habilitar dicha opción. 

• Si su texto contiene caracteres especiales tales como: |” /&%$\, de preferencia debe 

eliminarlos del texto, si es un valor que no puede ser eliminado, lo debe digitar desde el 

teclado, ya que al copiar y pegar sufren una decodificación que ocasiona problemas al 

guardar el registro. 

 

 

 

 

 

Figura 73 Participación en agrupaciones gremiales. 
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4.9.3 Referencias personales 

Corresponde a la información de sus referencias personales. (ver Figura 74). 

Está sección contiene las opciones: 

• Crear nuevo registro: (ver Procedimiento Agregar registro.  

• Actualizar Registro: (ver Procedimiento Actualizar Registro). 

• Eliminar Registro: (ver Procedimiento Eliminar Registro). 

NOTAS:  

• Si en las diferentes opciones de lista desplegable tanto en el registro como en la 

actualización, usted no encuentra la información deseada, debe escribir a: 

asistencia.tecnica@epn.edu.ec, indicando el contenido a ser ingresado para proceder a 

habilitar dicha opción. 

• Si su texto contiene caracteres especiales tales como: |” /&%$\, de preferencia debe 

eliminarlos del texto, si es un valor que no puede ser eliminado, lo debe digitar desde el 

teclado, ya que al copiar y pegar sufren una decodificación que ocasiona problemas al 

guardar el registro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 74 Referencias Personales 
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4.9.4 Evaluación Externa 

Corresponde a la información de las evaluaciones realizadas en instituciones externas a la EPN del 

usuario que accede al sistema. (ver Figura 75). 

 

Está sección contiene las opciones: 

• Crear nuevo registro: (ver Procedimiento Agregar registro.  

• Actualizar Registro: (ver Procedimiento Actualizar Registro). 

• Eliminar Registro: (ver Procedimiento Eliminar Registro). 

NOTAS:  

• Si en las diferentes opciones de lista desplegable tanto en el registro como en la 

actualización, usted no encuentra la información deseada, debe escribir a: 

asistencia.tecnica@epn.edu.ec, indicando el contenido a ser ingresado para proceder a 

habilitar dicha opción. 

• Si su texto contiene caracteres especiales tales como: |” /&%$\, de preferencia debe 

eliminarlos del texto, si es un valor que no puede ser eliminado, lo debe digitar desde el 

teclado, ya que al copiar y pegar sufren una decodificación que ocasiona problemas al 

guardar el registro. 

 

 

 

 

 

 

Figura 75 Evaluación Externa. 
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4.10 EXPERIENCIA DOCENTE EXTERNA 
Corresponde a la información de experiencia docente en instituciones ajenas a la EPN, por parte del 

usuario que accede al sistema. (ver Figura 76). 

 

Está sección contiene las opciones: 

• Ver Registro: (ver Procedimiento Ver Registro). 

• Crear nuevo registro: (ver Procedimiento Agregar registro. 

• Actualizar Registro: (ver Procedimiento Actualizar Registro). 

• Eliminar Registro: (ver Procedimiento Eliminar Registro). 

• Cargar/Descargar Archivo: (ver Procedimiento Cargar/Descargar Archivo.). 

 

NOTAS:  

• Si en las diferentes opciones de lista desplegable tanto en el registro como en la 

actualización, usted no encuentra la información deseada, debe escribir a: 

asistencia.tecnica@epn.edu.ec, indicando el contenido a ser ingresado para proceder a 

habilitar dicha opción. 

• Si su texto contiene caracteres especiales tales como: |” /&%$\, de preferencia debe 

eliminarlos del texto, si es un valor que no puede ser eliminado, lo debe digitar desde el 

teclado, ya que al copiar y pegar sufren una decodificación que ocasiona problemas al 

guardar el registro. 

 

 

 

Figura 76 Experiencia Docente Externa. 
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4.11 EXPERIENCIA PROFESIONAL EXTERNA 
Corresponde a la información de experiencia profesional (No Docente) en instituciones ajenas a la 

EPN, por parte del usuario que accede al sistema. (ver Figura 77). 

Está sección contiene las opciones: 

• Ver Registro: (ver Procedimiento Ver Registro). 

• Crear nuevo registro: (ver Procedimiento Agregar registro. 

• Actualizar Registro: (ver Procedimiento Actualizar Registro). 

• Eliminar Registro: (ver Procedimiento Eliminar Registro). 

• Cargar/Descargar Archivo: (ver Procedimiento Cargar/Descargar Archivo.). 

 

NOTAS:  

• Si en las diferentes opciones de lista desplegable tanto en el registro como en la 

actualización, usted no encuentra la información deseada, debe escribir a: 

asistencia.tecnica@epn.edu.ec, indicando el contenido a ser ingresado para proceder a 

habilitar dicha opción. 

• Si su texto contiene caracteres especiales tales como: |” /&%$\, de preferencia debe 

eliminarlos del texto, si es un valor que no puede ser eliminado, lo debe digitar desde el 

teclado, ya que al copiar y pegar sufren una decodificación que ocasiona problemas al 

guardar el registro. 

 

 

 

 

Figura 77 Experiencia Profesional Externa. 
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4.12 REPORTE HOJA DE VIDA 
Una vez llena la información de las diferentes secciones de la hoja de vida, usted puede acceder al 

reporte que sintetiza todo lo registrado, para ello debe dirigirse al menú REPORTES, opción: Hoja 

de Vida Completa (ver Figura 79): 

Una vez seleccionada la opción se presentará su hoja de vida en formato pdf, con opciones propias 

de la herramienta para poder ser descargada y archivada (ver Figura 78). 

 

 

 

Figura 79 Menú Reportes 

Figura 78 Reporte Hoja de vida. 
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