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¿Qué es E-Sala de Profesores (Sala E)?

Es un sistema que aborda de manera integral la gestión de los procesos asociados a la 
vida académica de los profesores en la UC.

Facilita el acceso y actualización de la información mediante la disposición de 
funcionalidades que favorecen la labor de los profesores y de los insumos para la toma 
de decisiones individual, de unidades e institucional. 

Funcionalidades

Perfil
Registro de formación (formal e informal).
Trayectoria (docencia, investigación y extensión).
Opción de actualización permanente conforme a la obtención de nuevos grados o 
certificaciones académicas .

Portafolio
Registro de evidencia que visibiliza la práctica docente (investigación, prácticas 

innovadoras, etc.).

Reflexiones sobre las apuestas e impactos del ejercicio profesoral.

Plan de trabajo

Objetivos y actividades a desarrollar en el periodo académico, tiempo de dedicación 

y logros.

Autoevaluación reflexiva sobre su desempeño frente al plan de trabajo.

Evaluación de jefe (plan de trabajo, compromiso institucional, preguntas abiertas y 

concepto final).

A continuación, presentamos el paso a paso para el acceso y el proceso de carga de 

información y soportes de perfil y portafolio en la plataforma Sala E.



1. Ingreso al aplicativo
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Ingresa tu usuario y contraseña para 

acceder al correo institucional, es decir, 

con el dominio  @ucentral.edu.co.

1.2. Al ingresar a tu cuenta de correo 

..........institucional pulsa el menú de 

..........aplicaciones de Google que se 

..........encuentra en la parte superior derecha, 

..........para desplegar el conjunto de 

..........aplicaciones. 

1.3. Baja hasta el final y en el extremo 

..........inferior derecho encontrarás la 

..........opción de Sala-E.

También puedes acceder directamente al aplicativo pulsando el siguiente enlace:
https://ucentral.u-planner.com/



2. Acceso
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2.1. Ingresa con el mismo usuario y contraseña de tu correo 

..........institucional.

A continuación, aparecerá la bienvenida con tu nombre. Verifica 

que tu rol se encuentre como Profesor.

Nombre del profesor
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2.4. Tras asegurarte de la carga de la página, puedes desplegar todas las 

.........opciones del menú.

2.3. Por favor ten en cuenta que, tras cambiar de rol a Profesor y antes de 

........efectuar cualquier operación, debes esperar a que la barra de progreso 

........de carga de color rojo, que aparece en la parte inferior de la barra de 

-----dirección de su navegador, desaparezca por completo. Esto puede tardar 

........un momento dependiendo de la velocidad de conexión a internet.

2.2. De no ser así, pulsa el ícono de Roles de la parte superior derecha de

........ la ventana y posteriormente selecciona el rol de Profesor.

Nombre del profesor



Presentación del menú
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Pulsa el menú para desplegar
 sus opciones.

Visualización y registro del Plan de trabajo.

Visualización y registro del portafolio y sus 
respectivos soportes.

Visualización y registro del perfil (docente, 
investigación, extensión, trayectoria, perfil de 
formación, reconocimientos e incentivos y 
trayectoria previa).

Visualización de los reportes estáticos, 
dinámicos y del plan de trabajo.

Visualización del seguimiento estratégico al 
desempeño docente.

Al desplegar, ofrece la opción de 
salir para cerrar la sesión.Nombre del profesor

usuario@ucentral.edu.co



3. Proceso de creación del perfil

3.1. Pulsa el menú.

3.2. Pulsa en la opción Perfil
.........y a continuación en Mi perfil.

Nombre del profesor
usuario@ucentral.edu.co
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3.3. Pulsa la opción Formulario de actualización.

Ingresa aquí para escribir o editar la descripción de tu perfil y, al finalizar la 
edición, pulsa el botón Aceptar que ofrece el cuadro de edición.

Usa siempre esta opción cada vez que desees ingresar información adicional 
relacionada con tu perfil (datos personales, reconocimientos e incentivos, 
trayectoria previa o perfil de formación, según corresponda).

3.4. Pulsa en Nueva solicitud.

Nombre del profesor
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3.6. A continuación selecciona el tipo de 
........actualización: Nuevo o Existente (para editar).

3.5. Selecciona la opción de perfil que deseas 
-----.actualizar según corresponda, por defecto saldrá 
-----.preseleccionada la opción de Perfil de formación.

3.7. Diligencia los campos

3.8. Carga los soportes en formato PDF. 
-----.Procura que el nombre del archivo no tenga espacios.

3.9. Para finalizar y guardar los cambios, 
-----.pulsa en Agregar solicitud.



4. Sección de Portafolio

Estimado profesor, a continuación encontrarás los pasos e instrucciones que 

debes tener en cuenta para actualizar o compartir las estrategias pedagógicas 

e investigativas en la sección Portafolio en la herramienta Sala E, Empecemos. 

4.1. Accede al menú y haz clic, en Portafolio.
4.2. A continuación selecciona 
         Mi Portafolio.

Nombre del profesor
usuario@ucentral.edu.co

Nombre del profesor
usuario@ucentral.edu.co
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4.3. Pulsa en Nuevo Registro. 

Cuando ingreses a Mi portafolio, encontrarás una breve descripción de tu

perfil y en la parte inferior podrás ver las reflexiones que hayas hecho y tu 

colección de evidencias (las puedes ver resaltadas en color verde). 



Se despliega esta ventana de registro:

4.4. En Tipo de Registro, pulsa en Evidencia.
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4.5. Una vez seleccionas la opción  Evidencia, aparecerá esta ventana:

Da clic en la opción Archivo y
selecciona el tipo de archivo que 

corresponda.

4.6. Al hacer clic en Seleccionar archivo, te llevará a buscar el documento en el

.........computador. Selecciona el archivo y haz en Abrir. Cuando cargue, haz clic

.........en el aplicativo en la opción Adjuntar Archivo (recuadro en color rojo).
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4.7. Tras adjuntar el documento, dirígete a la descripción y relata brevemente  
.........la estrategia. 

4.8. Una vez descrita la estrategia y tengas la seguridad de que está lista, haz 
.........clic en Agregar.
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4.9. Te llevará a la pantalla principal y allí te aparecerá la evidencia creada. También 
.........puedes hacer clic en Descargar para obtener el documento adjuntado.

4.10. En caso de que quieras hacer una reflexión sobre las evidencias, dirígete a 

............Nuevo registro y esta vez escoge la opción Reflexión. Pon el nombre y haz clic

............en Enlazar evidencia.
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4.11. Te aparecerán las diversas evidencias que hayas incluido en el portafolio.  

...........Haz clic en la que quieras dejar la reflexión.  

4.12. Escoge la evidencia y haz clic en Enlazar. 
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4.13. Escribe tu reflexión y haz clic en Agregar. 

4.14. Una vez realizado el proceso te aparecerá la reflexión en la pantalla inicial.

Repite el procedimiento indicado a lo largo del numeral 4 las veces que sean 

necesarias para cargar o actualizar tu portafolio con nuevos elementos.
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Por ahora no se incluyen las instrucciones para el plan de trabajo, ya que 
esta funcionalidad será implementada en su totalidad para el año 2022. 

Para entonces se brindarán las respectivas indicaciones, junto con el 
debido proceso formativo y de acompañamiento, con el apoyo del Centro 

de Excelencia Profesoral.

Si necesitas acompañamiento para el proceso de creación de tu 
perfil en esta herramienta, puedes contactarte con la unidad de 

Innovación Pedagógica del CEP:

Diana Dorado (ddoradol@ucentral.edu.co)
Daniel Ruiz (druizr8@ucentral.edu.co) 
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