HOJA DE VIDA
Elementos a tener en cuenta
Maestro, maestra: en el marco del proceso de selección de la beca de maestría que otorgará la
Secretaría de Educación, es necesario que usted presente la hoja de vida de la función pública
(PARA DESCARGAR). Debe descargarla, diligenciarla, firmarla y escanearla en formato PDF,
para subirla a la página.
Todos los documentos deben ser escaneados y guardados en PDF para subirlos a la plataforma.
(Si los documentos están en otro formato, no será posible que la plataforma los acepte, recuerde
PDF).
Tenga en cuenta los siguientes criterios que le darán puntajes adicionales:
1. Experiencia laboral
Es muy importante que usted certifique la experiencia laboral que ha tenido como maestro o
maestra durante toda su vida laboral. El certificado de la experiencia como maestro vinculado a la
Secretaría de Educación no es necesario, esta verificación la realiza la Secretaría de Educación.
Usted debe adjuntar certificados diferentes que le acrediten su experiencia.
La experiencia demostrada no es acumulable, es decir: si este trabajó un año en dos colegios, no
está acumulando dos años, se cuenta como uno.
2. Otros estudios
Adjuntar el acta de grado de estudios de especialización. Si tiene un pregrado distinto al que
acreditó al momento de vincularse como docente al municipio de Medellín, adjuntar acta de grado.
3. Otros cursos
Adjuntar certificados de diplomados o cursos mayores a 20 horas. Estos deben tener relación con
el campo educativo.
4. Otras participaciones
Adjuntar los certificados si:
4.1 Ha participado en proyectos de orden nacional e internacional (ejemplo: Premio Compartir
Maestro, Premio Global Teacher Prize), o ha liderado proyectos pedagógicos transversales.
4.2 Ha sido ponente en encuentros, simposios o seminarios de carácter educativo.
4.3 Ha asistido a encuentros, simposios o seminarios de carácter educativo.
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