
 

 
 

VICERRECTORÍA ACADÉMICA GENERAL 

PLAN DE TRABAJO DOCENTE 

GUÍA 

Con el propósito de facilitar el diligenciamiento del Plan de Trabajo Docente en el Sistema 
Académico SAC, se entrega la siguiente guía que brinda el paso a paso para su registro. 

1. Acceso al Sistema Académico SAC. 

 

Ubicado en la página principal de la Universidad, ingrese por el link “Sistema Académico”,  

  

En la página de bienvenida al SAC se encuentra el link “Ingresar al SAC”. 

 

NOTA: Otra forma de acceder directamente desde el navegador es a través del enlace 
http://oas.usta.edu.co:8080/sinugwt/  

  

Sistema Académico 

Ingresar al SAC 

http://oas.usta.edu.co:8080/sinugwt/


 

 
 

 

2. Autenticación en SAC. 

 

Nombre de usuario: Número del documento de identidad 
Contraseña: Contraseña definida por el docente en el SAC 
 

 
 

Si desconoce su contraseña en SAC, puede solicitar el reinicio de contraseña en el enlace “Olvidó 
su clave?”. Llene el formulario que se abre con su número de documento de identidad y el código 
de seguridad, y presione le botón “Aceptar”  

 

También puede dirigirse al Departamento de Registro y Control para solicitar su reinicio. Los 
pasos son: 

• Solicitar reinicio de contraseña en la Oficina de Registro y Control. Puede comunicarse 
telefónicamente al 5878797 Ext. 1921/1922/1924, o hacer solicitud por correo 
electrónico a registroycontrol@usantotomas.edu.co 

• Esperar confirmación de reinicio en su correo electrónico Institucional. 

Ingrese aquí su usuario y 
contraseña 

Solicitud de restauración de 
clave 



 

 
 

• Una vez confirmado el cambio de contraseña, debe realizar un primer ingreso a SAC 
(http://oas.usta.edu.co:8080/sinugwt), cambiar nuevamente la contraseña y cerrar 
sesión. 

3. Ajuste de Periodo activo y Perfil 

Antes de iniciar el registro del Plan de Trabajo Docente es necesario verificar y ajustar el periodo 
académico activo y el perfil de usuario en el SAC.  En el cuadro de lista desplegable “Periodo” 
haga clic sobre la casilla de verificación correspondiente al periodo académico actual (control en 
color azul). En el cuadro de lista desplegable “Perfil” haga clic en Docente 

 

 

 

4. Acceso al formulario de Plan de Trabajo Docente 

Para acceder al formulario haga clic en la opción “Plan de Trabajo” del menú de opciones 
ubicado en la parte izquierda del SAC.  

 
 

5. Diligenciamiento del formulario. 
 

Antes de diligenciar el formulario se sugiere consultar el documento LINEAMIENTOS 
ACADÉMICOS PARA LA ELABORACIÓN DE NÓMINA 2018 – 1, en él se relacionan todas las 
funciones, actividades, subactividades, código SAC y carga horaria. Ésta información le permitirá 

En Periodo seleccione “20181” 

En Perfil seleccione “Docente” 

Acceso al formulario plan de trabajo  



 

 
 

identificar las actividades que le fueron asignadas en nómina por parte de los decanos y/o 
directores. 
 
El formulario de Plan de Trabajo está compuesto de dos tablas (Contratos, Detalles) y una 
sección con los controles para registrar la información de planeación (Descripción, Producto, 
Fuente de verificación)    
 
 
Para ver las actividades de nómina ubíquese en la tabla “Contratos” y haga clic en registro 
correspondiente al tipo de vinculación principal.  
 

   

 

6. Procedimiento Registro de información de planeación 
 

En el formulario de Plan de Trabajo Docente permite el registro de planeación de una actividad 
a la vez, por lo cual deberá seguir los siguientes pasos para registrar la planeación de todas sus 
actividades: 
 
En la tabla “Detalles” haga clic sobre la actividad de nómina para la cual quiere registrar su 
planeación (por ejemplo, haga clic sobre “Reuniones de programa”). 
 

Elija su contrato principal 

 



 

 
 

 
 
 
 
Diríjase a la parte inferior del formulario y proceda a registrar la información correspondiente a 
“Descripción”, “Producto” y “Fuente de verificación” para la actividad seleccionada. 
 

 
 
Si requiere adjuntar archivos con información de planeación para la actividad elegida, haga clic 
en la pestaña “Adjuntar archivo” y a continuación presione el botón “Seleccionar archivo”. Una 
vez cargado el archivo haga clic en el botón “Guardar archivo” 
 

Elija una actividad de nómina 

 

Espacios a diligenciar 



 

 
 

 
 
Para almacenar la información diligenciada diríjase a la tabla “Detalles” y haga clic en el ícono 

“Guardar Cambios”  (ubicado a la izquierda de la tabla).  
 

 
 
Una vez finalizado el registro de planeación en una actividad, repita los mismos pasos para la 
siguiente actividad, y continúe hasta diligenciar todas las actividades. 
 
 

7. Plan de Trabajo Docente 2018 - 1 
 

La información que aparece en la plataforma da cuenta de las actividades asignadas a los 
docentes según la nómina del presente semestre académico, y obedece a lo reportado por los 
decanos y/o directores de departamento o Instituto de Lenguas. 
 

Guardar cambios 

Adjuntar archivo 



 

 
 

Las actividades que se despliegan en cada uno de los planes de trabajo se enmarcan en cinco 
grandes FUNCIONES: DOCENCIA, INVESTIGACIÓN, PROYECCIÓN SOCIAL, GESTIÓN ACADÉMICO 
ADMINISTRATIVA Y CUALIFICACIÓN PROFESIONAL. Según lo registrado en nómina un docente 
puede tener una o más subactividades. 
 
Al tomar como ejemplo la función DOCENCIA encontraremos asociadas las siguientes 
actividades y subactividades: 
 
 Actividad: dirección de espacios académicos de formación: 

• Subactividad: orientación de espacios académicos: clase directa en aula y laboratorios. 

• Subactividad: acompañamiento pedagógico y coordinación de las aulas virtuales. 

• Subactividad: asesoría en integración de ambientes virtuales de aprendizaje modalidad 

presencial. 

• Subactividad: preparatorios Facultad de Derecho. 
 Actividad: planeación seguimiento y evaluación: 

• Subactividad: espacios académicos de formación humanística. Clases Magistrales. 

• Subactividad: planeación, Seguimiento y Evaluación, PSE. 

• Subactividad: planeación, implementación, verificación y mejora de Pruebas Académicas 

Particulares (PAP). 
 Actividad: producción académica: 

• Subactividad: Elaboración de materiales de enseñanza. 
 Actividad: gestión del currículo: 

• Subactividad: Comité particular de Currículo y Docencia. 

• Para conocer otras subactividades por favor consultar el documento Lineamientos de nómina 

2017 -1. 
 Actividad: desarrollo integral estudiantil: 

• Docente de nivelación académica 

• Para conocer otras subactividades por favor consultar el documento Lineamientos de nómina 

2017-1. 

  

 
8. Ejemplos:  
 

A continuación, se presentan algunos ejemplos que les ayudarán a diligenciar la información en 
los Planes de trabajo Docente.  

 
Para cada una de las actividades asignadas, se requiere suministrar información detallada, los 
productos generados en la realización de la actividad deben ser coherentes con la misma y con 
la fuente de verificación (“lugar” donde reposarán las evidencias) de los productos que 
evidencien el cumplimiento de esta actividad.  

 
 
 
 
 



 

 
 

FUNCIÓN: DOCENCIA 
 

ACTIVIDAD: Dirección de espacios académicos de formación. 
SUBACTIVIDAD: Orientación espacios académicos: clase directa en aula y laboratorios. 

DEFINICIÓN: horas destinadas a la orientación de los espacios académicos que 
componen la estructura del plan de estudios de un programa académico.  
 

 
 
Se sugiere diligenciar los espacios en blanco como se muestra a continuación, POR FAVOR NO 
DEJE ESPACIOS EN BLANCO pues el sistema reportará “diligenciamiento parcial o incompleto”.  
En caso de que Usted desconozca alguna de las actividades asignadas consulte con su Decano 
o Director. 
 
Descripción. Realice una descripción detallada, incluyendo el tiempo en horas, semanas o meses 
que dedicará a las actividades. 
 

Ejemplo: 
Temas a desarrollar en el curso por semana (planeador semanal). 
Fechas de evaluaciones parciales. 
Fechas de actividades o eventos especiales del curso. 
Información del proyecto de curso. 

 
Producto. Especifique los productos y/o entregables asociados a cada uno de los espacios 
académicos. 

 
Se sugiere registrar los productos característicos de un espacio académico. 
 
Ejemplo: 
Syllabus. 
Listado de asistencia. 

Curso seleccionado para 
registrar su planeación 

Espacios a diligenciar 



 

 
 

Registro de calificaciones. 
Informe avances periódicos – final. 
Notas de clase.  

 
Fuente de verificación. Indique donde se puede evidenciar el cumplimiento de la actividad o los 
productos entregables. 

 
Indique el “lugar” en el que reposan los productos, los entregables y/o las evidencias. 
 
Ejemplo: 
Decanatura de Facultad. 
Secretaría de Facultad. 
Plataforma Moodle, SAC. 
Archivos del docente. 

 
 

FUNCIÓN: DOCENCIA 
 

ACTIVIDAD: Gestión del Currículo. 
SUBACTIVIDAD: Comité de Currículo Facultad/Departamento Académico/Instituto de 

Lenguas. 
DESCRIPCIÓN: tiempo dedicado a la gestión del currículo de los programas académicos de 
pregrado y posgrado de una facultad, departamento o Instituto de Lenguas, a la participación 
en reuniones y al desarrollo de tareas y compromisos propios de este Comité, entre otras: 
creación y extensión de programas académicos, renovación de registros calificados, ajustes a 
plan de estudio, ampliación de cobertura, procesos de actualización curricular y concreciones 
curriculares. Este Comité está presidido por el líder de currículo bajo las directrices del decano 
de facultad o el director de departamento/Instituto de Lenguas. 
 
Descripción de las Actividades. Realice una descripción detallada, incluyendo el tiempo en horas, 
semanas o meses que dedicará a las actividades 

 
Ejemplo:  
Asistencia a reuniones. 
Preparación de documentos.  
5 horas semanales. 

 
Productos y/o entregables. Describa los productos y/o entregables asociados a cada una de las 
actividades descritas. 

 
Ejemplo:  
Documento: Evaluación y ajuste al Plan de estudios del Programa de Licenciatura en 
Filosofía y Lengua Castellana. 

 



 

 
 

Fuente de verificación. Especifique dónde se puede evidenciar el cumplimiento de la actividad 
o los productos entregables. 

 
Ejemplo: 
Decanatura.  
Secretaría de Facultad. 

 
 

 
FUNCIÓN DOCENCIA 

 
ACTIVIDAD: Planeación, Seguimiento y Evaluación 

SUBACTIVIDAD: Planeación, Seguimiento y Evaluación – PSE 
DEFINICIÓN: Horas destinadas a la planeación, acompañamiento, seguimiento, 
evaluación y calificación de las actividades para el desarrollo de los espacios académicos 
en el marco del sistema de créditos académicos (del trabajo presencial con 
acompañamiento directo del docente, como del trabajo independiente o autónomo de 
los estudiantes). 
Incluye el tiempo destinado a la integración de las TIC en los espacios académicos, con 
la mediación de Ambientes Virtuales de Aprendizaje para el acompañamiento al trabajo 
autónomo del estudiante. 
 

Descripción de las Actividades. Realice una descripción detallada, incluyendo el tiempo en horas, 
semanas o meses que dedicará a las actividades. 

 
Ejemplo: (estos son algunas de las actividades que puede señalar) 
Elaboración de power point para orientación de espacios académicos.  
Formulación y diseño de evaluaciones para incorporar en la plataforma. 
Formulación de un banco de preguntas para aplicar en el aula (quiz, evaluaciones) 
Diseño y diligenciamiento de una bitácora para el seguimiento y acompañamiento a 
los estudiantes.  

 
Productos y/o entregables. Describa los productos y/o entregables asociados a cada una de las 
actividades descritas. 

 
Ejemplo: 
Power point 
Quiz y evaluaciones 
Guías de trabajo 

 
Fuente de verificación. Especifique donde se puede evidenciar el cumplimiento de la actividad 
o los productos entregables. 

 
Ejemplo: 

ESPACIOS A 
DILIGENCIAR 



 

 
 

Secretaría 
Biblioteca 
Plataformas Moodle, XXXX 

 
 

FUNCIÓN: GESTIÓN ACADÉMICO ADMINISTRATIVA 
 

ACTIVIDAD: Reuniones Institucionales. 
SUBACTIVIDAD: Reuniones de Programa. 

DESCRIPCIÓN: reuniones citadas por las directivas del programa, departamento o 
instituto para tratar asuntos propios del Programa, Departamento o Instituto o de 

nivel institucional. 
 

Descripción de las Actividades. Realice una descripción detallada, incluyendo el tiempo en horas, 
semanas o meses que dedicará a las actividades 

 
Ejemplo: 
Programar, convocar y realizar una reunión mensual con el equipo de trabajo del 
Comité de Autoevaluación y Autorregulación de la Facultad.   

 
Productos y/o entregables. Describa los productos y/o entregables asociados a cada una de las 
actividades descritas. 

 
Ejemplo: 
Actas. 
Informes de los procesos de autoevaluación y autorregulación. 
Documento registro calificado. 

 
Fuente de verificación. Especifique donde se puede evidenciar el cumplimiento de la actividad 
o los productos entregables. 

 
Ejemplo: 
Decanatura. 
Secretaría Facultad. 
Registro documentos SACES. 

 
 

FUNCIÓN: GESTIÓN ACADÉMICO ADMINISTRATIVA 
 

ACTIVIDAD: Gestión Integral de la Calidad Universitaria.   
SUBACTIVIDAD: Coordinador Comité Aseguramiento de la Calidad Universitaria de 

Facultad, Departamento o Instituto de Lenguas. 
DESCRIPCIÓN: docente que tiene la responsabilidad de coordinar todos los procesos de 
Aseguramiento de la Calidad en las Facultades de pregrado y posgrado, los 
departamentos o en el Instituto de Lenguas. Se incluyen los procesos de autoevaluación 
(para renovación de Registros Calificados, Acreditación o Mejora), regulación académica 



 

 
 

y gestión de la calidad (desde el modelo ISO, así como la gestión documental y el sistema 
de información). 
Igualmente, este docente participa en el Comité Institucional para el Aseguramiento de 
Calidad, como representante de su Facultad, Departamento o Instituto de Lenguas. 
Uno de los docentes de posgrado del Comité de Aseguramiento de la calidad de la 
Facultad, Departamento o Instituto de Lenguas, participa en el comité de 
Aseguramiento de la Calidad de la Unidad de Posgrados. 
 

Descripción de las Actividades. Realice una descripción detallada, incluyendo el tiempo en horas, 
semanas o meses que dedicará a las actividades. 

 
Ejemplo: 
Reuniones programadas por la Unidad de Gestión Integral de la Calidad Universitaria. 
Participar y apoyar los proyectos relacionados con el aseguramiento de calidad en 
procesos de acreditación y de calidad.  
Gestionar reuniones de trabajo en la facultad/departamento y/o Instituto de Lenguas   

 
Productos y/o entregables. Describa los productos y/o entregables asociados a cada una de las 
actividades descritas. 

 
Ejemplo: 
Elaboración de documentos de autoevaluación del programa. 
Matrices de planes de mejoramiento. 
Matrices base de datos indicadores. 

 
Fuente de verificación. Especifique donde se puede evidenciar el cumplimiento de la actividad 
o los productos entregables. 

 
Ejemplo: 
Actas de reuniones.  
Archivos UGICU. (Virtual, físico). 

 
 

FUNCIÓN: INVESTIGACIÓN  
 

ACTIVIDAD: Formación para la investigación 
SUBACTIVIDAD: Dirección y/o Asesoría de Trabajos de Grado (pregrado) 

DEFINICIÓN: tiempo destinado por el docente para la dirección o asesoría a los estudiantes de 
pregrado en la formulación y desarrollo de los trabajos de grado. 
 
Descripción de las Actividades. Realice una descripción detallada, incluyendo el tiempo en horas, 
semanas o meses que dedicará a las actividades. 

 
Ejemplo: 



 

 
 

Reuniones de acompañamiento y seguimiento para la elaboración del marco teórico 
del proyecto de investigación. 
Reuniones de acompañamiento para la elaboración de cada uno de los capítulos del 
proyecto de investigación. 
Orientación metodológica y/o disciplinar para la elaboración del proyecto de 
investigación en todas sus fases 
Retroalimentación y/o ajustes de los avances presentados por los estudiantes 
  

 
Productos y/o entregables. Describa los productos y/o entregables asociados a cada una de las 
actividades descritas. 

 
Ejemplo: 
Actas. 
Monografías, artículos, ensayos, ponencias y/o, poster de estudiantes. 

 
Fuente de verificación. Especifique donde se puede evidenciar el cumplimiento de la actividad 
o los productos entregables. 

 
Ejemplo: 
Centro de investigación. 
Archivo semilleros. 
Secretaría de la facultad 
Biblioteca.  

 
 
 

FUNCIÓN: CUALIFICACIÓN PROFESIONAL 
 

ACTIVIDAD: Formación permanente. 
SUBACTIVIDAD: Participación certificada de las actividades programadas dentro del Plan 

Formación Docente Institucional 
DEFINICIÓN: Tiempo destinado por los docentes en procesos de formación permanente a 

través de cursos cortos, diplomados, pasantías, seminarios y talleres. 
 

Descripción de las Actividades. Realice una descripción detallada, incluyendo el tiempo en horas, 
semanas o meses que dedicará a las actividades. 

 
Teniendo en cuenta el portafolio de cursos de actualización permanente docente, que 
ofrece la USTA, indique en este espacio el curso de interés, registrando el que 
pretende inscribir. 
 
Ejemplo 
Didáctica multimedial, 2 horas semanales. 



 

 
 

  
 

Productos y/o entregables. Describa los productos y/o entregables asociados a cada una de las 
actividades descritas. 

 
Ejemplo: 
Ensayos 
Actividades en plataforma 
Participación en foros 

 
Fuente de verificación. Especifique donde se puede evidenciar el cumplimiento de la actividad 
o los productos entregables. 

 
Ejemplo: 
 Secretaría 
UDCFD 

 


