
Instrucciones para la presentación de  

la hoja de vida.

Proceso de convocatorias 



1. El aspirante deberá remitir la hoja de vida a la Vicerrectoría Académica de la Universidad del Tolima, de

acuerdo al (formato establecido el cual se encuentra publicado en la página web institucional), dentro

de las fechas y términos establecidos para ello en el calendario publicado en la página anteriormente

mencionada.

http://administrati.ut.edu.co/convocatoria/convocatorias/academicas/profesores-de-planta

1. Todos los documentos allegados en la hoja de vida deben estar debidamente foliados a lápiz en la parte

superior derecha a excepción del formato “FORMATO UNICO PARA PRESENTACIÓN DE HOJA DE VIDA”.

2. Debe leer cuidadosamente las condiciones publicadas en la pagina oficial, en la cual se explica con

mayor claridad las etapas del concurso.

Instrucciones

http://administrati.ut.edu.co/convocatoria/convocatorias/academicas/profesores-de-planta


Pasos para la presentación 

de la hoja de vida



Carpeta plastifica transparente tamaño oficio.

Gancho legajador 

plástico
Separadores 

plásticos tamaño 

oficio





• “FORMATO UNICO PARA PRESENTACIÓN DE HOJA DE VIDA” (No debe ser foliado)

• 1. DOCUMENTOS DE ACREDITACIÓN (CÉDULA Y TARJETA PROFESIONAL).

• 2. FORMACIÓN ACADÉMICA PREGRADO, POSGRADO, MAESTRIAS, DOCTORADOS, (DIPOLOMAS, ACTAS DE GRADO, 

CERTIFICACIONES)

• 3. EXPERIENCIA PROFESIONAL (CERTIFICACIONES)

• 3.1. EXPERIENCIA INVESTIGATIVA  (CERTITIFICACIONES)

• 3.2. EXPERIENCIA EN PROYECCION SOCIAL (CERTIFICACIONES)

• 3.3. EXPERIENCIA ACADÉMICO/ADMINISTRATIVA (CERTIFICACIONES)

• 3.4. EXPERIENCIA DOCENCIA UNIVERSITARIA (CERTIFICACIONES)

• 4. ARTÍCULOS EN REVISTAS INDEXADAS Y HOMOLOGADAS

• 4.1 LIBROS O CAPÍTULOS DE LIBROS

• 4.2 PREMIOS Y PATENTES

• 4.3 PONENCIAS EN ENVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES

• 4.4 ARTÍCULOS EN REVISTAS NO INDEXADAS NI HOMOLOGADAS

• 4.5. EXPOSICIONES ARTÍSTICAS

Secciones.



“FORMATO UNICO PARA PRESENTACIÓN DE HOJA DE VIDA” el cual podrá encontrar en

http://administrati.ut.edu.co/images/DOCUMENTOS%20ADMINISTRATIVOS/CONVOCATORIAS/PLANTA/20

16_ocasionales/FORMATO_UNICO_PARA_PRESENTACI%C3%93N_DE_HOJA_DE_VIDA.doc

Formato único de hoja de vida.

1 2

3Los datos que deben diligenciarse en los 
numerales 1,2 y 3 deben coincidir con los 
perfiles que se encuentran en el documento 
oficial publicado en la pagina web.

http://administrati.ut.edu.co/images/DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS/CONVOCATORIAS/PLANTA/2016_ocasionales/FORMATO_UNICO_PARA_PRESENTACI%C3%93N_DE_HOJA_DE_VIDA.doc


Formato único de hoja de vida.
Recomendaciones

• El formato debe ser diligenciado en su totalidad.

• Es de vital importancia que los datos consignados en la sección 1.
INFORMACION DEL CONCURSO concuerden con el perfil oficial
publicado en la pagina web de la Universidad del Tolima.

• La experiencia como docente universitario debe ser consignada
únicamente en la sección 5. EXPERIENCIA EN DOCENCIA UNIVERSITARIA
y no tomarse en cuenta como experiencia profesional.

• La información consignada en el formato solo debe ser enunciada en una
de las secciones y de esta forma no repetirse.

• La experiencia profesional, producción intelectual y demás secciones
deben ser ordenadas cronológicamente de la mas antigua a la mas
reciente.

Recuerde que el formato único de hoja de vida es el 

único documento que no debe ser foliado.



Con la intención de mantener un correcto orden en la hoja de vida y separar la información

anexada en categorías (Ver secciones hoja 6), se hace necesario utilizar separadores

plastificados transparentes, los cuales deben ser marcados con etiquetas autoadhesivas de

Ref: 110x80 (rotuladores).



En la tabla “7. DOCUMENTOS QUE DEBEN SER ANEXADOS” deben ser registrados la

totalidad de anexos en cada categoría. La sumatoria del numero de folios allegados debe

ser registrado únicamente en el campo “TOTAL DE FOLIOS”



Los libros o ejemplares completos deben ser allegados junto con la hoja de vida teniendo

en cuenta:

• Un ejemplar de cada libro completo (original o fotocopia).

• En caso de capítulos de libros, publicaciones en revistas Indexadas y Homologadas: copia

de la carátula, páginas preliminares, índice y el artículo o capitulo.



El archivo de los documentos en la hoja de vida debe de adjuntarse en la técnica de libro,

por lo tanto la posición del gancho lejagador debe estar ubicado hacia abajo como se

ilustra en la imagen.

Frontal Posterior
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