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Información General 

 
 
Fecha de solicitud:  D______/M______ /A___________. 

Título de la Obra:___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________. 

Tipo de Obra: 

- Didáctica ó pedagógica. (         ) 

- Tecnica, tecnológica o científica. (        ) 

Normas de organización y presentación estándar de referencia utilizadas en los textos, 

citas e imágenes: (p. ej. normas APA, APSA, Icontec, etc.):___________________________  

 

Periodo en que se preparó la obra: 

- Fecha inicio:  D____/M____ /A_______.  

- Fecha impresión:  D____/M____ /A_______. 

Autores:        Nombre      Institución Educativa 

________________________________. _________________________________________ 

________________________________. _________________________________________ 

________________________________. _________________________________________ 

________________________________. _________________________________________ 

________________________________. _________________________________________ 

 
 

NOTA: Cada autor debe diligenciar y firmar la información específica solicitada a continuación, 
consolidando en un solo archivo pdf, sin enmendaduras, ni tachaduras, la solicitud completa. 
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Información Específica de Cada Autor 
 
 
DECLARACIÓN JURAMENTADA AUTOR DE OBRA ESCRITA PARA EL ASCENSO EN EL 

ESCALAFÓN DOCENTE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ATLÁNTICO 
 
 
Yo, _________________________________________, identificado (a) con cédula de 

ciudadanía No.____________________ de la ciudad de _________________, mayor de edad 

y autor (  ) / coautor (  ) de la obra titulada_________________________________ 

_______________________________________________________________________, 

docente del establecimiento educativo _________________________________________ del 

municipio de __________________________ del departamento del Atlántico; 

Certifico que puedo ser notificado a través del número celular ___________________, correo 

electrónico ________________________________y/o dirección______________ 

______________________________________del municipio _______________________. 

Presento esta solicitud para (marque con una X): 

-Acceder al reconocimiento de años de servicio (       ) 

-Para ascenso al grado 14 del escalafón nacional docente (        ); 

Además, certifico que conozco la reglamentación vigente referente a la evaluación de obras 

escritas para ascenso al escalafón docente, y no incurro en ninguna de las siguientes causales 

señaladas en el artículo 5 de la Resolución 921 de 1998: 

- Esta obra No ha sido presentada total o parcialmente como tesis de grado o monografía para 

optar a un grado o título alguno en educación superior, ni es una versión reducida de la misma; 

- Esta obra No es total o parcialmente el Proyecto Educativo Institucional (PEI)  o una versión 

reducida del PEI de alguna institución educativa; 
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- Esta obra  No es un escrito derivado del desarrollo de proyectos pedagógicos presentados como 

producto, de programas de formación permanente o en servicio;  

- Esta obra  No es producto total o parcial de alguna investigación aprobada y financiada por los 

departamentos y distritos, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo III del Decreto 709 de 

1996; 

- Esta obra No ha sido producida y/o publicada, parcial o totalmente con el patrocinio o financiación 

de entidades del Estado; 

- Esta obra No está constituida por simples recopilaciones de textos, diccionarios, obras de 

referencia, normas, biografías, citas, glosarios o similares (exceptuándose las investigaciones 

relacionadas con el estatuto del arte sobre algún tema o problema educativo y aplique una 

metodología reconocida para este tipo de estudios); 

- Esta obra No ha sido anteriormente consideradas y aceptadas para efectos de reconocimiento 

de años de servicios o ascensos en el escalafón docente;  

- Esta obra  No viola normas de derechos de autor en el uso de imágenes, textos u otros medios 

en la obra;  

- Esta obra No contiene plagio total o parcial;  

- Esta obra No fue elaborada por una persona distinta de quien(es) la presenta(n); es decir: no hay 

suplantación del autor real ni se incluye una coautoría falsa.  

Así mismo, autorizo el acceso a la información necesaria para comprobar lo declarado, en 

particular la información que reposa en el sistema de hojas de vida. Dado que en virtud de las 

normas nacionales sobre derecho de autor, del Decreto 385 y de la Resolución 921 de 1998, 

es obligatorio asegurar que la obra no viola la legislación sobre derechos de autor.   
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Entendiendo, además,  que el Comité de Aceptación y Evaluación de Obras podrá citarme a 

sustentar mi trabajo y/o solicitarme información adicional sobre la obra; por lo cual aporto la 

siguiente información relevante para determinar la consistencia entre la obra presentada y mi 

trayectoria docente: 

Síntesis de mi Hoja de Vida. 

(Si omite algo relevante podría afectar el resultado de la evaluación. Los datos deben estar en el 
sistema de hojas de vida de la SED, por lo cual se sugiere que previamente actualice esta información. 

Esta información se le solicita por este medio con el objetivo de dar celeridad al proceso). 
 
Estudios de Educación Superior Realizados (Especialización, Maestrías y Doctorados):  
Nivel (E,M,D) Fecha de Grado            Título Obtenido          Título de Tesis 
_______________ __________________.   _________________________________________  _________________________________ 

_______________ __________________.   _________________________________________  __________________________________ 

_______________ __________________.   _________________________________________  __________________________________ 

_______________ __________________.   _________________________________________  __________________________________ 

Otros Estudios Relevantes Realizados (Diplomados, Cursos, Talleres):  
                           Nombre         Institución            Año             
________________________________________________       _____________________________________________      ___________ 

________________________________________________       _____________________________________________      ___________ 

________________________________________________       _____________________________________________      ___________ 

________________________________________________       _____________________________________________      ___________ 

Desempeño Laboral como Docente:  
                           Asignatura         Institución            Año             
________________________________________________       _____________________________________________      ___________ 

________________________________________________       _____________________________________________      ___________ 

________________________________________________       _____________________________________________      ___________ 

Proyectos de Investigación Relativos a la Obra, en los que ha participado:  
                          Nombre     Entidad Financiadora           Año             
________________________________________________       _____________________________________________      ___________ 

________________________________________________       _____________________________________________      ___________ 
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Justificación: Exprese por qué considera usted que la obra merece el reconocimiento de calidad en su 
respectiva modalidad y cual fue el principal aporte que usted realizó al desarrollo de la misma. 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

En constancia, firmo a los ____ días, del mes de ___________________del año__________ 

en el municipio de ___________________________. 

 
 
Nombre_____________________________   Firma ____________________________ 
CC No.  __________________   de _______________ 

      Huella de índice derecho 


