
INSTRUCTIVO MANEJO DE LA PLATAFORMA
SIPAC

El Objetivo de este Instructivo es dar los lineamientos para

realizar la apertura al proceso de autoevaluación,

asignación de perfil, creación de programas en el SIPAC y

actualización de fechas de registros calificados.

Personal de Planeación y Desarrollo
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¿Cómo realizar la apertura a un

 proceso de autoevaluación?

Ingresar al link: 

https://encuestasipac.usc.edu.co/login

Nota: Para ingresar debe hacerlo con las credenciales del SINU



¿Cómo realizar la apertura a un

 proceso de autoevaluación?

Dirigirse a la opción Autoevaluación

- Administración- Procesos de

autoevaluación 

Una vez ingresado al ítem procesos

de autoevaluación podrá  visualizar la

opción +Registrar autoevaluación 

Nota:

Para habilitar la ítem Autoevaluación

debe comunicase con Gestión

tecnológica.



Se da un breve descripción del proceso. 

Se establece la duración del proceso de

autoevaluación. 
Se estable la duración del proceso.

¿Cómo realizar la apertura a un

 proceso de autoevaluación?

En esta opción se busca el programa académico,

al cual se le va a realizar la apertura. Es importante

que el código del programa coincida con el que se

encuentra en el SINU 

Se selecciona si es clave de Registro

calificado o Acreditación.

Maestrías y Especializaciones se aperturan en

clave de registro, solo se aperturan en clave de

acreditación cuando el programa vaya a realizar

ese proceso.

Para un programa de Pregrado siempre se

apertura para las dos opciones.

Finalmente se da clic en Crear

autoevaluación 

Se realiza una breve descripción relacionado al proceso de

autoevaluación.



¿Cómo realizar la apertura a un

 proceso de autoevaluación?

Los programas aperturados los podrá visualizar en la

parte inferior dentro del ítem Procesos de autoevaluación. 



¿Cómo asignar un Director a un

programa académico?

Ingresar al ítem Autoevaluación-

Administración- Directores de

programa. 



¿Cómo asignar un Director a un

programa académico?

Una vez dado clic en la opción Directores de programas, podrá visualizar los

programas académicos y los directores asociados.

Se busca el programa al

cual se le va a asignar el

director.



¿Cómo asignar un Director a un

programa académico?

Una vez encontrado el programa que se le va a asignar el perfil de director, se

da clic en la opción Editar

Se busca al director por el número de identificación, se selecciona y se da en

la opción guardar



Para verificar que el director de programa quedo

asignado, ingresamos a la opción de

configuración - buscar usuarios. 

¿Cómo verificar que un Director

de programa quedo asignado?



Cuando ingresamos por la opción buscar usuarios, se nos abrirá esta ventana donde

registramos el número de cedula en la opción Identificación, damos enter y clic en ítem

Ver como.

¿Cómo verificar que un Director de

programa quedo asignado?



¿Cómo verificar que un Director de

programa quedo asignado?

Cuando ingresamos a la opción de Ver como, tomamos el perfil de director de

programa, aquí verificamos que tenga habilitado la opción Listado programas, en caso

que no lo tenga habilitado se vuelve asignar. 



¿Cómo crear un programa

académico al SIPAC?

Ingresar al ítem Autoevaluación-

Administración- Programas

académicos

Una vez seleccionado la opción de

programas académicos, se abrirá esta

pestaña, donde se da clic en la opción

+Agregar programa



¿Cómo crear un programa

académico al SIPAC?

Se habilitará esta ventana, donde se

registran los datos del programa

académico.

En el código del programa, se registra el

código que se encuentra en el SINU.

Los siguientes datos los puede encontrar en

el siguiente link:

https://hecaa.mineducacion.gov.co/consul

taspublicas/programas 

consultando con el código de la institución

(1805 : Cali- 1829: Palmira) y el código

SNIES del programa académico.No olvides dar clic en esta

opción una vez diligenciado los

datos.



¿Cómo actualizar la fecha de registro

calificado de un programa en el SIPAC?

Ingresar al link:

sipac.usc.edu.co/encuestas/

Directores

Desplegar la pestaña y seleccionar la opción:

Programas académicos- Tiempos de vencimiento RC

http://sipac.usc.edu.co/encuestas/Directores


¿Cómo actualizar la fecha de registro

calificado de un programa en el SIPAC?

Digitamos la facultad a la que pertenece el programa académico y

le damos en el ítem de actualizar.



¿Cómo actualizar la fecha de registro

calificado de un programa en el SIPAC?

Diligenciamos la nueva fecha de inicio de registro calificado y

damos actualizar.


