
Guía de orientación 
para la inscripción 
de profesionales en el 
Programa Integral de 
Fortalecimiento Académico y 
Territorial 
de la ESAP.



1. Inscripción.



Bienvenido la Guía de Orientación para el manejo de la plataforma donde se realizará el proceso de selección del
Programa Integral de Fortalecimiento Territorial y Académico de la ESAP para Profesionales (segunda etapa).

Usted deberá ingresar al enlace de la plataforma (http://concurso2.esap.edu.co/graduados2/) para iniciar su
inscripción.
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Inscripción

1. Para iniciar su proceso de 
inscripción, haga clic aquí.

2. Despliegue y seleccione la Dirección 
Territorial a la que desea inscribirse.

3. Ubique la Dirección Territorial a la que se quiere inscribir y haga clic en “Ingresar”.

Tenga en cuenta que la Dirección Territorial y Municipio que escoja, tenga el
cargo al que usted aspira. Consúltelo en la Resolución de la convocatoria.

http://concurso2.esap.edu.co/graduados2/
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Inscripción

5. Haga clic aquí, para iniciar el proceso.

4. Lea el texto y valide ambas casillas, 
haciendo clic en cada una de ellas.



5

Inscripción

Haga clic aquí, para registrar sus datos.

Diligencie el formulario en su totalidad.

Por favor, verifique que todos los datos 
sean correctos, esto evitará dificultades 
durante toda la convocatoria. 

Esté atento a que el correo electrónico 
que registre sea el correcto y esté bien 
escrito. 

Use una contraseña de fácil recordación 
o regístrela en algún lugar donde la 
pueda consultar en caso de olvido. 

En caso de necesitar orientación en este 
asunto, use la opción Dudas e 
Inquietudes (Pág. 21)
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Inscripción

Haga clic aquí para ingresar a su perfil 
como un usuario ya registrado.

Espere a que el sistema 
procese su registro.

Una vez registrado, el sistema 
lo llevará nuevamente a la 
página de inicio.

IMPORTANTE: Descargue este documento, 
pues le será solicitado al momento de 
realizar su inscripción.



7

Ingreso al perfil

Haga clic aquí para ingresar a su perfil.

Ingrese al aplicativo con su 
usuario (cédula) y contraseña.



2. Registro
Hoja de vida.
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Registro de Hoja de Vida

Dentro de su perfil, encontrará estos enlaces 
que constituyen todo su perfil. 

Ingrese los datos y cargue los soportes tal y 
como se le solicita en la plataforma. 

Verifique cada documento a cargar para 
evitar errores, como se muestra a 
continuación. 

Todos los documentos deben estar en PDF, 
nombrados sin tildes, letra Ñ, ni caracteres 
especiales. El peso máximo de cada archivo 
debe ser de 2MB.

IMPORTANTE: No use tildes, la letra Ñ, ni caracteres especiales en ningún momento 
en el nombre de los documentos en PDF.

Tamaño máximo de cada archivo: 2MB.
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Registro de Hoja de Vida

Ingrese los datos personales de manera correcta y sin dejar espacios en blanco.

Por favor, verifique que el cargo y la temática a la que se va a postular, exista en la 
ubicación que usted escogió, de lo contrario su inscripción no será tenida en cuenta. 
Verifique esta información en la Resolución de la convocatoria.

Verifique: 
1. Territorial.
2. Municipio.
3. Perfil. 
4. Temática.
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Registro de Hoja de Vida

1. Para cargar cualquier 
documento, tenga en 
cuenta que debe ser 
legible y en PDF. 

Haga clic aquí para 
buscar el archivo en su 
ordenador.

A continuación, se muestra la forma correcta de cargar un archivo en el aplicativo.

2. Luego de haber 
cargado el archivo, debe 
darle clic en “Adjuntar”, 
de esa forma quedará 
correctamente cargado 
en el aplicativo.

3. Fíjese que en este 
espacio diga “Cargado”.

Si por el contrario, dice “Sin adjuntar”, 
quiere decir que usted no ha realizado el 
proceso completamente.

4. Use esta herramienta para verificar 
que su soporte cargó correctamente.

IMPORTANTE: No use tildes, la letra Ñ, ni caracteres especiales en ningún momento en el 
nombre de los documentos en PDF.

Tamaño máximo de cada archivo: 2MB.
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Registro de Hoja de Vida

5. Al finalizar el diligenciamiento y cargue de soportes, 
debe darle clic en “Guardar”.

6. Avance al paso 2 haciendo clic en el link, para registrar su 
información y cargar los soportes de la educación formal. 

7. A continuación, haga clic en 
“Agregar otro estudio” para abrir un 
nuevo formato de educación formal.

Diligencie tantos formularios como necesite, y cargue los documentos de forma correcta, 
como se indica en la página 11de este instructivo.

IMPORTANTE: No use tildes, la letra Ñ, ni caracteres especiales en ningún momento 
en el nombre de los documentos en PDF.

Tamaño máximo de cada archivo: 2MB.
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Verifique su hoja de vida
Luego de diligenciar todos los campos y haber cargado los soportes, 
usted puede verificar toda la hoja de vida y revisar que la 
información esté correcta y que los documentos cargados sean los 
correctos.

1. Fíjese que el 
lugar al que 
usted quiere 
inscribirse sea 
el correcto.

2. Revise que 
todos los datos 
sean los 
correctos. 

3. En los enlaces que 
dice “Visualizar”, 
usted podrá ver 
nuevamente los 
soportes cargados en 
cada uno de los 
campos.

Realice este mismo proceso de verificación con toda su hoja de vida
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Finalice su proceso de inscripción

1. Para finalizar su inscripción y registro de hoja de vida, 
deberá validar cada una de las casillas que se muestran. 

Lea y valide cada una de ellas.

2. Haga clic aquí para finalizar su 
proceso de inscripción y registro de 
hoja de vida. 
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Salida segura de la plataforma

Para salir correctamente de la 
plataforma, por favor haga clic en 
“Salir”, ubicado en la parte superior 
derecha de la pantalla.

Al finalizar correctamente su inscripción y registro, 
la plataforma le dará este número de inscripción.

Se recomienda guardar este número, ya que es su identificación 
en la convocatoria y los listados de resultados saldrán 

únicamente con este código.



3. Reclamaciones.



Reclamaciones
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Reclamaciones
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Reclamaciones
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4. Dudas e 
inquietudes.



Dudas e inquietudes

En cualquier momento, si usted necesita asistencia frente al manejo de 
la plataforma, dudas frente a la normativa, resoluciones o cualquier 
etapa del proceso, puede contactarse mediante este enlace.
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Dudas e inquietudes

Es importante que usted escriba bien el correo al cual 
llegará la respuesta a su solicitud. 

De igual forma, especifique el tema del que trata su 
duda o inquietud.

Diligencie todos los campos.

Describa claramente su inquietud.

Recuerde que este no es un canal 
para hacer reclamaciones del 
proceso de selección. 

Este es un canal para resolver 
dudas e inquietudes referente al 
manejo de la plataforma u otras 
temáticas concernientes al 
proceso.

Haga clic aquí para finalizar 
y enviar su inquietud.
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