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1. DEFINICIÓN 
 
Este procedimiento establece la elaboración del documento de autorización o 
CONSENTIMIENTO INFORMADO que debe ser aceptado y firmado por los participantes 
en el Proceso de Selección y Vinculación de Docentes de Planta, para facilitar y permitir el 
manejo de la información, documentos anexos y notificaciones por medios electrónicos, 
además de los requerimientos, avisos y demás información pertinente y el tratamiento de 
datos de identificación, información de títulos profesionales, de experiencia profesional y 
docente, e información de trámites de la convocatoria y los resultados de la misma y las 
notificaciones de actos administrativos expedidos por la Universidad del Tolima dentro del 
proceso de convocatoria docente. 
 
2. ALCANCE 
 
Este procedimiento aplica para la inscripción a la convocatoria y documentación anexa, más 
las notificaciones e información pertinente al proceso de selección docentes de planta y se 
requiere aplicar para que encuentre dentro del alcance del Sistema de Gestión de Calidad 
de la Universidad del Tolima. 
 
 
3. ESTRUCTURA 
 
3.1. GENERALIDADES 
 
Los documentos requeridos para la selección de los profesores de planta son: 
 

 Diligenciamiento del formato de inscripción, ubicado en el botón activado en la página 
web de la Institución. (Formato de consentimiento autorizado (TH-P18-F01). 

 Formación profesional, indicando título académico, nivel de formación y campo de 
educación y formación (con los respectivos soportes) 

 Formación Pedagógica 
 Experiencia profesional 
 Competencias tecnológicas 
 Experiencia en investigación, innovación y/o creación artística y cultural, de ser 

aplicable. 

http://www.ut.edu.co/sistema-de-gestion-de-calidad
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Para la vinculación de los profesores de Planta se tendrá en cuenta lo estipulado en los 
artículos 5 y 6 del Acuerdo 014 de 2021, Estatuto Profesoral de la Universidad del Tolima 
 
 
3.2. DESCRIPCIÓN 
 
El formato de consentimiento autorizado, fue elaborado por la Vicerrectoría Académica y 
Aprobado por el Consejo Académico, en sesión ordinaria el 06 de septiembre de 2021; en 
procura de facilitar la información y manejo documental con los participantes al Proceso de 
Selección de Docentes de Planta de la Universidad del Tolima. Para facilitar así mismo que 
sea hagan actualizaciones y cambios acorde a la gestión de selección y vinculación de 
docentes. 

Nº RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

1 

Contratista 
Apoyo proceso 
de convocatoria 
docente 

Revisa el proceso de selección docentes de planta, acorde a las necesidades, para 
facilitar comunicación, notificaciones y manejo de documentos anexos de 
partipantes en la convocatoria docente. 

2 
Secretaria 
Académica _  

 
Revisión del proceso de selección docentes de planta.  
 
 

3 

Jefe División 
Relaciones 
Laborales y 
Prestacionales. - 
Lider del Proceso 
- Responsable 

Vincula a los profesores de planta que hayan sido seleccionados, teniendo en 
cuenta lo estipulado en los artículos 5 y 6 del Acuerdo 014 de 2021, Estatuto 
Profesoral de la Universidad del Tolima 
 
 

4.  Fin  

 
 
4. BASE LEGAL 
 

 Ley 2080 de 2020, Artículo 10 y subsiguientes de la utilización de medios 
electrónicos. 

 Resolución 021795, Artículos 67 y 68 del Ministerio de Educación Nacional. 

 Acuerdo No. 014 de 2021 del Consejo Superior de la Universidad del Tolima 
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5. REGISTROS 
 

Nº 

IDENTIFICACIÓN ALMACENAMIENTO PROTECCIÓN TRD 

Código 
Formato 

Nombre 
Lugar 

Archivo 

Medio 
de 

archivo 

Responsable 
de Archivarlo 

Tiempo de 
Retención 

Disposició
n  Final 

01 
TH-P18-
F01 

Formato de 
consentimiento 
autorizado 

Vicerrectorí
a 
Académica 
- División 
de 
Relaciones 
Laborales y 
Prestaciona
les 

Electrón
ico 

Personal de 
Apoyo 
Convocatorias 
Docentes de 
Planta 

N/A N/A 

 
 
6. ANEXOS 
 
Anexo 1.  FORMATO DE CONSENTIMIENTO AUTORIZADO 

 
 

REGISTRO DE MODIFICACIONES 
VERSIÓN FECHA ÍTEM MODIFICADO DESCRIPCIÓN 

0 0 0 0 

 


