
 

INSTRUCTIVO PARA REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN  

Ingrese  a http://hojasdevida.unicesar.edu.co  

  

Una vez ahí, haga clic en Registrarme si no se ha registrado anteriormente. 

 

 

 

 

 

http://hojasdevida.unicesar.edu.co/


Tenga en cuenta que este es un registro diferente a Academusoft y que 

preferiblemente debe usar su correo institucional “@unicesar.edu.co”. 

 

Una vez registrado debe aparecer el siguiente anuncio 

 



Luego, ingresé con su correo y contraseña 

Por ley debe autorizar a la universidad al tratamiento y almacenamiento de su 

información dando clic en aceptar. 

 

Una vez aceptado  

Puede mirar las diferentes opciones de Menú del lado izquierdo 

 y en la opción Inicio puede: 

Leer el acuerdo normativo 

O descargar este instructivo 

 



INFORMACION BASICA 

A tener en cuenta:  

Disponibilidad: se refiere al tiempo que está dispuesto a dedicar a las clases en la 

UPC. 

El documento de identidad debe ir sin puntos, comas o guiones. Solo números. 

El documento adjunto debe ser en PDF, de lado y lado y no superar un tamaño de 

5MB 

 

 

 



INFORMACION ACADEMICA  

A tener en cuenta: 

Recuerde que si su título es de otro país debe estar convalidado y adjuntar en el 

mismo archivo el soporte de convalidación 

Los archivos no pueden pesar más de 5MB, en formato PDF y debe ser 

completamente legible. 

 

 

 



ÁREA A INSCRIBIRSE 

A tener en cuenta: 

Solo se permiten hasta dos Áreas de conocimiento y deben ser del mismo programa. 

 

 

 



EXPERIENCIA CALIFICADA 

A tener en cuenta: 

La experiencia lograda en la Universidad Popular del Cesar, no requiere certificado, basta con indicarlo en la casilla 

respectiva con un “SI”. 

El correo y el teléfono solicitado, debe ser de la entidad que expide el certificado, para poder ser verificada la 

información. 

 

 



PRODUCCIÓN ACADÉMICA 

Solo se permiten los logros académicos especificados, esto debido a la normatividad interna. 

El documento soporte debe estar en formato PDF y no pesar más de 2MB. 

 

 



RECUPERACION DE CONTRASEÑA 

Debe ingresar por el link Olvidé mi clave 

 

Diligencie los datos solicitados 

 

 

http://hojasdevida.unicesar.edu.co/InscripcionDocente/Tablero/OlvidoClave.php


Recibirá un correo electrónico con el siguiente mensaje 

 

Abra el link en el correo y escriba su nueva contraseña, luego escríbala 

nuevamente para confirmar en el espacio requerido. 

 



Al final debe recibir un mensaje como el siguiente: 

 

 

 

IMPORTANTE: Si usted no recibe un correo para restaurar su contraseña 

seguramente es otra la cuenta de correo electrónico con la cual está registrado.  

Para esos casos puede llamar al 5845761 o escribir a sistemas@unicesar.edu.co  

para solicitar se le active la cuenta de correo institucional.   

mailto:sistemas@unicesar.edu.co

