República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Alcaldía Municipal de Palmira
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
OFICIO

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
CONVOCATORÍA PARA LA PROVISIÓN DE VACANTES EN EMPLEOS TEMPORALES EN LA
PLANTA TEMPORAL DEL PROGRAMA TODOS A APRENDER
PTA
RESOLUCIÓN MUNICIPAL No. 1265 DEL 30 DE JUNIO DE 2022
La Secretaría de Educación Municipal de Palmira, en cumplimiento de la ley 1581 de 2012, “Por la cual se
dictan disposiciones generales para la protección de datos personales” y demás normas concordantes; le
informa que los datos consignados en el presente formulario serán tratados conforme a la Política de
Tratamiento de Datos Personales de la Alcaldía Municipal de Palmira, por lo cual: 1. Esta dependencia actuará
como responsable del tratamiento de datos personales de los cuales es usted titular, garantizando su
confidencialidad, libertad, seguridad, veracidad, transparencia, acceso y circulación restringida; 2. La finalidad
de la recolección de los datos personales, es exclusivamente para la verificación de su postulación en la
CONVOCATORÍA PARA LA PROVISIÓN DE VACANTES EN EMPLEOS TEMPORALES EN LA PLANTA
TEMPORAL DEL PROGRAMA TODOS A APRENDER – PTA, abierta mediante RESOLUCIÓN No. 1265 del
30 de junio de 2022, expedida por este Despacho, y contactarlo por nuestros diferentes canales de
comunicación para mantenerlo informado sobre novedades del proceso, si así fuera necesario; 3. Es de carácter
facultativo o voluntario responder preguntas que versen sobre Datos Sensibles o sobre menores de edad, en
todo caso se recomienda que al momento de diligenciar este formulario, los menores de edad estén
acompañados del responsable de su custodia y cuidado personal; 4. Sus derechos como titular de los datos
son los previstos en la Constitución y la ley, especialmente el derecho a conocer, actualizar, rectificar y suprimir
su información personal, así como el derecho a revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de los
mismos. En todo caso, ponemos a su disposición nuestros canales de atención: correo electrónico:
ventanillaunica@palmira.gov.co; dirección: Carrera 32 No. 46 -10; portal web: www.palmira.gov.co.
Al entregar el presente documento con la totalidad de sus secciones diligenciadas y COMPLETAMENTE
LEGIBLES, autoriza de manera voluntaria, previa, explicita, informada e inequívoca a la Secretaría de
Educación Municipal para tratar sus datos personales para los fines ya descritos. Si no desea autorizar el
tratamiento de sus datos personales ABSTÉNGASE de diligenciarlo, pero tenga presente que este es un
requisito para su inscripción.
Nuestra política de tratamiento de datos personales la puede consultar en el siguiente enlace:
https://palmira.gov.co/transparencia/14-sample-data-articles/7984-politica-de-tratamiento-de-datos-personales
ADVERTENCIA
Antes de diligenciar este formulario, leer detenidamente los términos de referencia descritos en la
RESOLUCIÓN No. 1265 del 30 de junio de 2022, que se encuentra publicada en la página web de la Secretaría
de
Educación
de
Palmira
y
que
puede
encontrar
en
el
enlace:
http://www.sempalmira.gov.co/archivo/dspc/2022/06/1656631636.pdf .
Leída la RESOLUCIÓN No. 1265 del 30 de junio de 2022, ¿Acepta usted los términos y condiciones de la
presente convocatoria? (Marque la casilla)
SI
NO

Carrera 32 No. 46-10
www.palmira.gov.co
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1. NOMBRE COMPLETO
Primer Nombre
Segundo Nombre
Primer Apellido
Segundo Apellido

2. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN
Cédula de ciudadanía

Cédula de extranjería

Pasaporte

Otro ¿Cuál?
Número de documento de identidad
País de expedición
Departamento/Estado de expedición
Ciudad/Municipio de expedición
Fecha de expedición

Año

Mes

Día

3. DATOS DE NACIMIENTO, EDAD Y SEXO
País de nacimiento
Departamento/Estado de nacimiento
Ciudad/Municipio de nacimiento
Fecha de nacimiento

Año

Mes

Día

Edad (Años cumplidos)
Sexo

4. DATOS DE CONTACTO
Número(s) de teléfono fijo
Número(s) de teléfono celular
Correo(s) electrónico(s)
Dirección de residencia
Municipio de residencia

5. DISCAPACIDADES
¿Presenta usted alguna discapacidad física, psíquica o sensorial
debidamente reconocida por su EPS ARL o AFP?
Mencione cuál es su discapacidad
Carrera 32 No. 46-10
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6. POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO
¿Pertenece usted a la población víctima de conflicto armado y se
encuentra incluido en el Registro Único de Victimas?
Indique la fecha de INCLUSIÓN en el RUV

Año

Si
Mes

No
Día

7. PARTICIPACIÓN EN JORNADAS ELECTORALES
¿Participó usted de las Elecciones Presidenciales 2022 - Segunda
Vuelta, realizada el pasado 19 de junio del 2022?

Si

No

8. LIBRETA MILITAR
¿Prestó usted servicio militar obligatorio?

Si

¿Tiene libreta militar?

No

Primera clase

No
aplica
Segunda clase

Distrito militar
Número de libreta militar

9. INFORMACIÓN LABORAL
¿Tiene usted, derechos de carrera administrativa en el Sistema
Especial de Carrera Docente?
Fecha en la que adquirió su empleo en propiedad

Año

Si
Mes

No
Día

¿Actualmente, en qué Institución Educativa
Oficial presta sus servicios?
Mencione la sede de la IEO en la que trabaja
Dirección de la sede en la que trabaja
Municipio donde se ubica la sede
Fecha de vinculación en propiedad
Años de experiencia como DOCENTE DE AULA

Calificación obtenida en la última EVALUACIÓN DEFINITIVA
DEL DESEMPEÑO anual u ordinario en firme
¿Tiene usted OTRO TIPO DE EXPERIENCIA DOCENTE debidamente
Certificada?
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10. INFORMACIÓN ACADÉMICA
¿Tiene usted alguno de los siguientes estudios?
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.
s.
t.
u.
v.
w.
x.

Licenciatura en educación preescolar (solo, con otra opción o con énfasis)
Licenciatura en educación infantil (solo, con otra opción o con énfasis)
Licenciatura en pedagogía (solo. con otra opción o con énfasis)
Licenciatura para la educación de la primera infancia.
Licenciatura en psicopedagogía
Licenciatura en psicopedagogía con énfasis en asesoría educativa
Licenciatura en educación especial
Licenciatura en educación básica con énfasis en educación especial
Normalista superior
Licenciatura en matemáticas (solo con otra opción o con énfasis)
Licenciatura en física. (Solo con otra opción o con énfasis)
Licenciatura en matemáticas y física
Licenciatura en lengua castellana (solo con otra opción o con énfasis)
Licenciatura en educación básica con énfasis en español y literatura
Licenciatura en lenguas modernas (solo. Con otra opción o con énfasis)
Título profesional en español - literatura
Título profesional en estudios literarios
Título profesional en lenguaje y estudios socioculturales
Título profesional en letras - filología hispánica
Título profesional en lingüística
Título profesional en literatura
Título profesional en filosofía y letras
Humanidades y Lengua Castellana / Comunicación
Licenciatura en educación básica con énfasis en lengua castellana y/o
humanidades

Licenciatura en español (solo. con otra opción o con énfasis)
z. Licenciatura en español y Literatura (solo, con otra opción o con énfasis)
y.

Mencione el título de pregrado que ostenta tal y
como aparece en su diploma y acta de grado
Institución Universitaria que otorgó el título
Modalidad
Fecha de graduación

Presencial
Año

Distancia
Mes

¿Tiene usted, algún título de formación académica ADICIONAL en el
nivel profesional (pregrado)?
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Mencione los títulos de pregrado adicionales y del nivel PROFESIONAL que ostente:
Titulo
obtenido

No.

Institución
Universitaria

Fecha de
graduación

1
2
3
¿Tiene usted, algún título de formación académica de
POSGRADO (niveles: Especialización, Maestría, Doctorado)?

Si

No

Mencione el nivel de formación, los títulos obtenidos según como conste en acta de grado o diploma, la
institución que lo otorgó y la fecha de graduación.
No.

Nivel

Titulo
obtenido

Institución
Universitaria

Fecha de
graduación

1
2
3
4
5

ADVERTENCIA
Recuerde adjuntar este formulario DILIGENCIADO EN SU TOTALIDAD con los documentos que soporten su
postulación y radíquelo en forma presencial en la Ventanilla Única de la Secretaría de Educación Municipal de
Palmira, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 del acto administrativo por el cual se reglamenta la
presente convocatoria.
PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, CERTIFICO QUE LOS DATOS POR MI ANOTADOS EN EL
PRESENTE FORMATO, SON VERACES, (ARTÍCULO 5o. DE LA LEY 190/95).
Ciudad y fecha de diligenciamiento

FIRMA DEL ASPIRANTE
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