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PROCESO 
El proceso para realizar la inscripción de las hojas de vida de los candidatos y/o los Docentes del ITM, consta 
de dos partes: 
 

 
Si el aspirante a cátedra es empleado, contratista, docente ocasional o de carrera, 
y ya tiene usuario en G+, sólo debe ingresar a su cuenta habitual e ir al módulo 
DOCENTES - submódulo Gestión Docentes - vista Mapa Humano Docentes y desde 
ésta, diligenciar el formulario y los campos requeridos como candidatos a docencia. 
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1. Registrarse en la plataforma del Sistema G+ (envío correo para generación usuario, contraseña).   

 
➢ Para esto se ingresa a la URL https://gmas.itm.edu.co:9090/gmas/Login2.gplus  y posteriormente 

hacer clic en “Regístrate aquí” 
 

 
➢ Luego se debe diligenciar el formulario inicial para generación de usuario y contraseña automático. 

Se debe tener en cuenta que se enviará un correo automático con los datos de acceso al correo 
electrónico ingresado (si en la bandeja principal no encuentra el correo indicado, por favor revisar 
también la bandeja de spam o no deseados). 
 

https://gmas.itm.edu.co:9090/gmas/Login2.gplus
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2. Diligenciar la información de hoja de vida frente a formación académica y área de estudio de interés. 

 
➢ Una vez recibido el correo, volver a la misma URL mencionada y registrar los datos de acceso.  Al 

acceder, el Sistema le solicitará actualizar su contraseña, una vez realizado este paso podrá comenzar 
a diligenciar el resto de información: INFORMACIÓN PERSONAL, ACADÉMICA Y ADICIONAL.  El Sistema 
le indicará cómo iniciar el proceso de actualización de los datos.  Recuerde dar clic en la opción de 
Actualizar una vez haya diligenciado las secciones. 
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➢ Si en algún momento se requiere modificar, luego de haber ingresado toda la información para el 

registro, desde la sección “Información Personal” se cliquea el botón “Editar Información”. 
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➢ Se da clic sobre la misma pantalla en gris para que pueda editar la información, si ésta corresponde a 
esa sección, sino, se desplaza hasta la correspondiente e igual se da clic en la pantalla, se realiza la 
modificación necesaria, y por último, se vuelve a cliquear en el botón “Actualizar” para que guarde 
los cambios. 
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