LISTA DE VERIFICACIÓN DE LA HOJA DE VIDA DEL DOCENTE UNIVERSITARIO

Nombre del docente evaluado:
Responsable de la verificación:
Fecha de la verificación: Año:

Mes:

Día:

Dibuje un círculo alrededor del Sí cuando haya verificado el indicador:
INFORMACIÓN GENERAL
1 La hoja de vida tiene un resumen profesional de más de 10 líneas

Sí

2 Presenta la copia de su DNI (o su equivalente si es extranjero)

Sí

3 Señala un correo electrónico

Sí

FORMACIÓN ACADÉMICA
4 Presenta los certificados de notas de sus cursos universitarios

Sí

5 Presenta la copia notarial de su grado de bachiller

Sí

6 Presenta la copia notarial de su grado de magíster

Sí

7 Presenta la copia notarial de su grado de doctor

Sí

8 Presenta la copia notarial del título profesional de licenciado

Sí

9

Presenta la constancia de haber participado en un taller o en un
curso universitario de 3 meses o más en los últimos 4 años

Sí

10

Presenta la constancia de haber estudiado un diplomado de 2
semestres o más en los últimos 4 años

Sí

11

Presenta la constancia de haber estudiado una segunda
especialidad de 2 semestres o más en los últimos 4 años

Sí

12

Presenta una prueba escrita de haber presentado una ponencia en
un congreso, seminario o conferencia en los últimos 4 años

Sí

13 Presenta el certificado de estudios de un idioma extranjero

Sí

EXPERIENCIA DOCENTE E INVESTIGACIÓN
14 Presenta la constancia de trabajo de una universidad peruana

Sí

15 Presenta la constancia de trabajo de una universidad extranjera

Sí

16 Presenta la constancia de trabajo en otras instituciones educativas

Sí

17 Señala un libro de su autoría publicado en los últimos 6 años

Sí

18 Señala un artículo de su autoría publicado en los últimos 3 años

Sí

19

Señala una recopilación de lecturas para uno de sus cursos
universitarios elaborado en los últimos 2 años

Sí

20

Señala la asesoría de una tesis o la consultoría de un proyecto en
los últimos 12 meses

Sí
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