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ENTREGA DE FICHAS, SOLICITUDES Y EVIDENCIAS 

 

Es de suma importancia que los académicos participantes/interesados asuman el compromiso de contribuir con los siguientes 

requerimientos a la hora de entregar su ficha y solicitud PRODEP: 

 Enviar previamente la solicitud al Representante Institucional ante PRODEP (RIP) mediante la plataforma. 

 Entregar en dos tantos la ficha y solicitud de manera impresa, firmada con tinta azul por el interesado (la que emite la plataforma). 

 

o Nota Importante: La ficha y solicitud debe ser impresa en blanco y negro (legible) en dos tantos a hoja completa que 

incluya el pie de página que arroja la plataforma sin engrapar o engargolar. 

 

 Entregar de manera individual en una memoria USB, la cual deberá contener lo siguiente: 

o En un archivo Excel entregar la siguiente tabla 

Número de Personal  

Nombre completo  

Región  

Área académica  

Entidad de Adscripción  

Nombre del director  

Correo del director  

Nombre del administrador  

Correo del administrador  

Celular  

 

o Generar carpetas por rubro académico de la siguiente forma, subdividido en carpetas por año: 

 Docencia 

 2016 

 2017 

 2018 



 

 

 Generación o Aplicación Innovadora del conocimiento 

 2016 

 2017 

 2018 

- Los las evidencias de los Productos deben incluir la portada y de la contraportada donde se pueda apreciar título. autor, editorial, 

año de publicación, ISBN/ISSN, así como el índice donde se indique el capítulo elaborado y autor.  

  

 Tutorías 

 2018 

 Gestión Académica – Vinculación 

 2018 

 Agregar en formato digital el último grado de estudio Titulo y/o Acta de Examen y/o  Cédula  (Doctorado, Maestría o especialidad 

Médica) y nombramiento u otro documento que avale su contratación como PTC. 

 

 

Nota importante: NO SE RECIBIRÁ LA DOCUMENTACIÓN DE NO CUMPLIR CON ALGUNO DE LOS REQUISITOS 

ANTES MENCIONADOS. 


