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1. Introducción
El propósito de este documento está orientado a entregar los pasos de uso para la operación del
Sistema de Prácticas y Pasantías -SPOPA- con el rol de Administrador Entidad.
El sistema de prácticas y pasantías - SPOPA,, es una herramienta web que brinda la Universidad
Nacional de Colombia con apoyo de la Dirección Académica Sede Bogotá, que facilita la
administración y ayuda a gestionar el proceso de práctica y/o pasantía a todos los roles
interesados del proceso.
Este usuario es el interesado en vincular el talento humano de la Universidad Nacional de
Colombia y utiliza el sistema para publicar ofertas de prácticas y pasantías, ver las hojas de vida de
los estudiantes interesados y coordinar el seguimiento a los estudiantes seleccionados.

En el siguiente gráfico se enuncian las funciones
funci
principales que el Administrador
inistrador Entidad puede
realizar en SPOPA.

Administrador Entidad.

Administración de
Usuarios

Adminsitración de
Convocatorias

Proceso de
selección
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2. Registro de la Entidad
Si su empresa es desea registrarse en SPOPA. Siga los siguientes pasos.
1. Ingrese a www.spopa.unal.edu.co.
2. Diríjase a la sección de empresas.

Allí encontrará un enlace que lo llevará a la página de registro de empresas.
3. Una vez en la página de registro de empresas , deberá llenar dos formularios de registro,
una para la empresa y otro para el administrador Entidad.
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Formulario de la Entidad

Formulario del Administrador Entidad.
Nota: Si su empresa ya ha sido registrada en SPOPA, saldrá un diálogo con la información
de contacto de la persona que actualmente está como Administrador entidad.
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3. Ingreso al Sistema
Para ingresar al Sistema de Prácticas y Pasantías debe ir a www.spopa.unal.edu.
www.spopa.unal.edu.co y entrar al
sistema ingresando las credenciales de su cuenta: usuario y contraseña asignados en el registro de
su empresa. Fig. 1.
Luego seleccione el rol de Administrador Entidadde
Entidadde la lista desplegable y haga clic en “Ingresar”.

Fig. 1.
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Una vez sus credenciales hayan sido validadas, se le redirigirá a la página de inicio:

8

4. Administración de usuarios.

El módulo de administración de usuarios permite crear y buscar usuarios entidad. Además el
buscador permite ver la información de los usuarios entidad, editar la información y los permisos
de los usuarios entidad y eliminarlos en caso de ser necesario.
Los usuarios entidad se crean con el propósito de apoyar el seguimiento de las actividades de los
estudiantes que están haciendo prácticas o pasantías en la entidad y apoyar la administración de
las convocatorias de la entidad dentro del sistema. Cada entidad puede tener uno a varios
usuarios entidad dependiendo de la organización de la misma.
Para acceder, diríjase al menú Usuarios ->Usuarios.

4.1.

Creación de usuarios

En el formulario de creación de usuarios el administrador entidad deberá diligenciar los campos
obligatorios, aquellos que están marcados con *, y luego dar clic en el botón Registrar para crear
un nuevo usuario entidad. Los campos obligatorios son:
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Nombre
Apellido
Cargo
Dirección
Teléfono 1
Usuario
Email
Contraseña y su confirmación

El administrador deberá además asignar al menos un permiso al nuevo usuario entidad. Los
permisos que el administrador puede darle al nuevo usuario son los siguientes:
Administración de Convocatorias: Le permite al usuario crear, buscar, editar y posponer
convocatorias.
Seguimiento a estudiantes: Le permite al usuario hacer un seguimiento de aquellos estudiantes
que estén realizando una práctica o pasantía en la entidad.
4.2.

Buscador de Usuarios

El buscador lista a los usuarios de la entidad registrados en el sistema. La búsqueda se puede filtrar
por:
 Nombre
 Apellido
 Permisos
Las opciones disponibles para la administración de cada uno de los usuarios listados son las
siguientes:
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Ver detalle del usuario: Muestra un diálogo con la información detallada del usuario:
nombre, apellido, cargo, dirección, teléfonos, email, usuario y los permisos que tiene.
Editar usuario: Muestra un diálogo en donde se puede editar la información del usuario:
nombre, apellido, cargo, dirección, teléfonos, email, usuario y los permisos que tiene. Para
completar la edición se debe hacer clic en el botón Guardar. La opción Cancelar cierra el
diálogo y descarta los cambios ingresados.
Eliminar usuario: Abre un diálogo de confirmación de la eliminación que pregunta si el
administrador está seguro de borrar al usuario seleccionado. Si el administrador da clic en
el botón Sí el usuario será eliminado.
Nota: Solo se puede eliminar un usuario entidad si se encuentra desactivado.
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5. Administración de convocatorias.
5.1.

Creación de convocatorias.

El formulario de creación muestra en la parte superior un árbol en el que el administrador puede
elegir los programas académicos o las facultades a las que va dirigida la convocatoria que va a
crear. Si el administrador elige una facultad la convocatoria quedará postulada para todos los
programas académicos de dicha facultad. Se debe elegir al menos un programa académico para la
postular una nueva convocatoria.
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En la segunda parte del formulario de creación se debe ingresar la información de la convocatoria.
El administrador debe al menos ingresar los campos obligatorios, aquellos marcados con *. Dichos
campos son:











Título de la convocatoria
Cargo ofrecido
Número de vacantes disponibles
Apoyo económico ofrecido
Área de la entidad en la que el estudiante trabajará
Tipo de horario (Medio tiempo, tiempo completo)
Fecha de cierre de la convocatoria
Fecha de inicio de actividades
Perfil requerido para aplicar a la convocatoria
Descripción de las actividades a realizar

Adicionalmente el administrador puede agregar algunos datos más a la información de la
convocatoria. Los campos opcionales son:




Si la convocatoria es confidencial. Si la convocatoria es confidencial los estudiantes no
podrán ver la información de la entidad que la publica
Si la convocatoria ofrece un horario flexible.
El tipo de contrato que ofrece la convocatoria
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Después de diligenciar los datos necesarios se debe hacer clic en el botón Solicitar publicación
para crear la convocatoria y solicitar la publicación de la misma. La publicación de la convocatoria
publicación dependerá de la evaluación que hagan los roles administrativos de la universidad,
quienes verificarán que la convocatoria cumpla con los requisitos exigidos por la Universidad y
posteriormente aprobarán la publicación de la convocatoria.

5.2.

Buscador de Convocatorias

El buscador lista las convocatorias creadas por la entidad. La búsqueda se puede filtra por:







Código de la convocatoria
Título de la convocatoria
Cargo ofrecido
Estado de la convocatoria.
Rango de fecha de inicio de actividades
Rango de fecha de cierre de la convocatoria

Estados de las convocatorias:
En revisión: Estado de la convocatoria en el cual inicia una convocatoria es recién
publicada.
Preselección: Estado de la convocatoria al cual cambia una vez alguno de los programas
curriculares para los cuales la convocatoria fue publicada han sido activados.
Cerrada: Estado de la convocatoria a cual cambia una vez ha llegado a la fecha de cierre de
la convocatoria.
Cancelada: Estado de la convocatoria a cual cambia cuando la Entidad decide no continuar
con la convocatoria.
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Rechazada: Estado de la convocatoria a cual cambia la convocatoria cuando la
convocatoria no cumple los requisitos para práctica o pasantía, o no es idónea para los
programas ofertados.
Solo cambia
ia a este estado si todos los programas curriculares de la convocatoria han sido
rechazados.
Las opciones disponibles para cada una de las convocatorias que se listan son las siguientes:
Ver información de la convocatoria: Abre una diálogo que muestra la información de
la convocatoria seleccionada: Código, título, etapa, vacantes, horario, área, cargo,
perfil requerido, descripción de las actividades a realizar, entre otros datos.
Ver programas académicos: Abre un diálogo que muestra los programas ac
académicos
para los cuales va dirigida la convocatoria. Adicionalmente muestra el estado en el que
se encuentra la convocatoria en cada programa, así como el número de estudiantes
que aplicaron a dicha convocatoria, agrupados por su estado en el proceso de
selección.
Cerrar la convocatoria: Cierra la convocatoria para que ningún otro estudiante pueda
aplicar a ella. Abre un diálogo de confirmación.
Cancelar la convocatoria: Abre un diálogo de confirmación de la cancelación. Al
aceptar la convocatoria queda
queda cancelada. La convocatoria se puede cancelar siempre y
cuando no esté cerrada.
Eliminar la convocatoria: Abre un diálogo de confirmación de la eliminación de la
convocatoria seleccionada. Al aceptar la convocatoria se elimina. Una convocatoria se
puede
uede eliminar siempre y cuando esté cancelada.

5.2.1. Posponer convocatoria
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Dentro del diálogo de ver detalle de la convocatoria se encuentra la opción Posponer
convocatoria. Esta opción se encuentra disponible para las convocatorias abiertas que no hayan
sido pospuestas, pues la fecha de cierre se puede cambiar una sola vez. Al dar clic en la opción se
abrirá un diálogo en el que se debe ingresar la nueva fecha y guardar los cambios. La nueva fecha
deberá ser una fecha posterior a la fecha actual de cierre.

Al posponer la convocatoria se mostrarán las dos fechas de cierre de la convocatoria y la opción de
Posponer convocatoria desaparecerá.
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6. Solicitud de Convenios
En esta sección encontrará el proceso para la solicitud o renovación de los convenios con la
Universidad Nacional de Colombia, requeridos para el manejo de las prácticas o pasantías que
ofrece cada entidad.

Ya dentro del módulo encontrará un formulario donde se registran los datos de búsqueda de los
convenios ya existentes entre la universidad y la entidad. La información que se muestra es:




La facultad con la que se tiene convenio
La fecha de finalización del convenio
El estado del convenio, si está activo o inactivo, según la fecha de vencimiento

También, en la columna de Opciones, se encuentran dos botones, el primero realiza la descargar
el archivo en formato pdf del convenio, y el segundo permite solicitar la renovación de un
convenio inactivo o cuya fecha de finalización este a 15 días o menos de vencer.

Descargar Convenio

Renovación de convenio

En dado caso de no tener un convenio está la opción de solicitar un convenio, donde este enviará
una notificación a los administradores de prácticas o pasantías de la universidad para tramitar el
convenio solicitado.
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En Los dos casos de solicitud convenio, el sistema notificará a los administradores de prácticas o
pasantías de la universidad, quienes tramitaran el convenio. El proceso de trámite de los
convenios no está incluido en los servicios del sistema SPOPA, solo es el medio por el cual la
entidad da a conocer su necesidad frente a la universidad. Cuando el convenio ya haya sido
creado, podrá ser visto en la lista de búsqueda.

7. Proceso de Selección
En esta sección encontrará las funciones orientadas al proceso de selección de los estudiantes y las
condiciones para que ellos accedan a la práctica o pasantía en las entidades.
7.1 Selección.
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La búsqueda se puede filtra por:



Convocatorias a la que aplicaron
apl
Estado actual del estudiante dentro del proceso de selección

Los estados en los que puede estar un estudiante durante el proceso de selección son





Interesado: El estudiante aplicó a la convocatoria por medio del sistema.
Preseleccionado: El administrador preseleccionó al estudiante interesado en la
convocatoria con el objetivo de hacer un filtro de los candidatos
Seleccionado: El estudiante fue seleccionado para el cargo ofrecido. El siguiente
paso será formalizar al(los) seleccionado(s).
No
o seleccionado: El administrador consideró que el estudiante no cumplía con los
requisitos exigidos y lo marcó como no seleccionado.

Las opciones que presenta el buscador para administrar el proceso del estudiante son las
siguientes:
Descarga Hoja de vida: El usuario puede descargar la hoja de vida con la cual se
postuló el estudiante a la convocatoria. La hoja de vida se descargará en formato PDF
Ver la información detallada: Abre un diálogo que muestra la información de contacto
del estudiante: Nombre,
Nombre teléfono, email.
Preseleccionar: El usuario preselecciona al estudiante.
Seleccionar: El usuario selecciona al estudiante.
No seleccionar: El usuario marca al estudiante como no seleccionado.
7.2 Modalidades
Permite al Administrador Entidad realizar una búsqueda de las modalidades existentes para
realizar prácticas o pasantías, estás incluyen la reglamentación y definición de cada una de las
modalidades para cada uno de los programas curriculares. La búsqueda se puede filtrar
filtrar por:
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Sede
Facultad
Programa académico
Tipo: Práctica o Pasantía

Las opciones que presenta el buscador de modalidades son las siguientes:
Ver detalle: Abre un diálogo con la información detallada de la modalidad. Entre los
detalles que se muestran
muestran están: Tipo de modalidad, nombre, reglamentación,
descripción de la modalidad y parámetros académicos que la modalidad exige a los
estudiantes que quieran aplicar a convocatorias de esta modalidad.
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7.3 Talento Humano

El módulo de talento humano le permite al usuario buscar las hojas de vida de los estudiantes
registrados en el sistema, se hayan o no postulado a una convocatoria de la entidad. La búsqueda
se puede filtra por:






Sede
Facultad
Programa académico
Idiomas
Palabras clave en el perfil de la hoja de vida
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Las opciones que ofreces el buscador son:
Generar PDF: Genera un PDF de la hoja de vida del estudiante seleccionado.

Nota: Las hojas de vida que ve el usuario al hacer una búsqueda de estudiantes en el módulo de
talento humano son las hojas de vida por omisión de los estudiantes.
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8. Mi cuenta
En este módulo encontrará las funcionalidades que le permitirán modificar su información
personal y la de su empresa. Además de la posibilidad de enviar sugerencias o errores que se
generen respecto al sistema.

8.1 Mi cuenta

En el módulo Mi cuenta el usuario puede editar los datos de su cuenta. Adicionalmente, al ser el
administrador de la entidad puede modificar algunos de los datos de la entidad.
Los datos de su cuenta que puede modificar el usuario son:







Nombres
Apellidos
Dirección
Teléfonos
Email
Clave de la cuenta

Los datos de la entidad que el usuario puede modificar son:






Página web
Dirección
Teléfonos
Tipo de entidad
Sector de operación de la entidad
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Descripción

8.2 Sugerencias
El módulo de sugerencias le permite al usuario enviar al Administrador del Sistema las sugerencias
que tenga sobre el uso del sistema. Adicionalmente le permite enviar reportes de los errores o
inconvenientes que haya tenido haciendo uso del sistema. El formulario pide el ingreso de un
código de verificación para enviar las sugerencias o reportes.

8.3 Ayuda
El módulo de ayuda le muestra al usuario un video instructivo sobre el uso del sistema y un enlace
a este manual de ayuda.
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