INSTRUCTIVO
PRESENTACIÓN DE EXPEDIENTES ACADÉMICOS

El objetivo del presente instructivo es orientar al docente en la presentación de su expediente académico, para
la evaluación y calificación para la categorización docente.
El expediente académico deberá contener los siguientes documentos:
 El Formulario de Hoja de Vida actualizado a la fecha y de acuerdo al formato establecido.
 Los respaldos de la documentación que se considere relevante, en fotocopia simple.
Se deberá seguir los siguientes pasos para la presentación del expediente académico:
1.- Descargar del SIAA del docente, el Formulario de Hoja de Vida y completar como corresponde.
2.- Descargar del SIAA del docente o recoger de la sala docente, el Formulario de Entrega de Documentos para
la Categorización Docente y completar con los datos correspondientes. Este Formulario deberá ser presentado
en Dirección Académica al momento de entregar el expediente académico.
3.- Para la presentación de los respaldos deberá adjuntarse la siguiente documentación:














Fotocopia simple de los Títulos académicos de grado y postgrado.
Fotocopia simple de certificación de conocimiento de idioma.
Para respaldo de experiencia docente Certificado (s) de Docencia de la (s) Universidad (es) donde
impartió docencia, es importante especificar años/semestres en los que ha sido docente,
Memorándum de designación o Contrato.
Para respaldo de la experiencia como Autoridad Universitaria, podrán presentar un certificado de
constancia especificando los años y funciones, Contrato o Memorándum de designación.
Para respaldo de la experiencia en impartir cursos y seminarios, podrán presentar fotocopia simple de:
Cartas de agradecimiento, Certificados, Diplomas o Contratos.
Para respaldo de la experiencia en investigación y consultoría, podrán presentar fotocopia simple de:
Contrato, Informes o publicaciones.
Para respaldo de su producción intelectual, podrán presentar fotocopia simple de: la tapa del libro de
su autoría, el índice del libro; copia del artículo especificando lugar de publicación; en los casos de
artículos indexados presentar una impresión del donde se encuentre la publicación arbitrada.
Para respaldo de premios y distinciones, podrán presentar: fotocopia simple de certificados que
acrediten el premio, fotografías de las plaquetas, etc.
Para respaldo de membresías (serán válidas las membresías en agrupaciones académicas o directorio
de asociación profesional), podrán presentar: Copia de Acta de reuniones, o algún documento que
certifique que es miembro de alguna asociación académica, carné de socio.
Para respaldo de las actividades de interacción social/extensión, podrán presentar: Cartas de
agradecimiento, Diplomas o publicaciones sobre la realización del evento en algún medio.
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Para respaldo de las actividades de pastoral, podrán presentar: Copia de Informes presentados, Cartas
de agradecimiento, Diplomas o publicaciones sobre la realización del evento en algún medio.
Para respaldo de las actividades de apoyo a la gestión académica – administrativa, podrán presentar:
documentación o certificaciones que respalden las actividades realizadas en:
-

Procesos de Autoevaluación Interna o Externa como miembros de comité o subcomité de
autoevaluación, así como miembro de comité de pares.
Participación como miembro en proceso de Diseño Curricular.
Participación como coordinador de eventos científicos o ferias académicas.
Responsable de proyectos de mejora estudiantil.

Los docentes deberán presentar su expediente anillado y foliado hasta el 11 de Mayo del 2018.
La evaluación será realizada por el Comité de Evaluación Regional Transitoria (CERT) hasta el 15 de Junio del
2018.
Los resultados de la evaluación y calificación serán entregados a los docentes hasta el 15 de Julio del 2018.

