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AGOSTO DEL 2015
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OBJETIVO DEL CENSO 

1. Actualización de datos personales, académicos,
experiencia laboral y actividades que
actualmente cumplen los Servidores(as).

2. Completar y aprobar el Manual de Descripción
y Clasificación de Puestos de la Institución.

3. Reclasificar y revalorizar los puestos y RMU de
los Servidores(as) Administrativos.
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1. Ingresar a la página web de la Institución
2. Acceder al link del Censo
3. Registrarse con su cuenta de correo institucional o personal.
4. Ingresar la información que se encuentran registrada en el

aplicativo, con los adjuntos o soportes correspondientes.
5. De tener algún tipo de inconveniente en el sistema o desea

realizar algún tipo de pregunta o soporte; puede comunicarse con
la …………………….teléfono……………….. mail:
………………………………………………………………………

6. Una vez concluido el proceso de registros de datos, debe revisar
que la información ingresada este de conformidad con lo
solicitado.

7. Una vez revisado el proceso, deben finalizar el mismo
8. Se debe imprimir el formulario y firmarlo
9. El formulario debe ser entregado personalmente por ventanilla de

la UATH, hasta el 30 de septiembre del 2015

PROCEDIMIENTOS A SEGUIR PARA  EL CENSO 
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REQUISITOS QUE DEBEN CONSIDERAR PARA EL CENSO

1. Foto digitalizada a color tamaño pasaporte
2. Escanear (Digitalizar en formato PDF) los siguientes documentos:

a. Títulos de Bachiller, Tecnólogo, Grado y Posgrado.
b. Certificados de Trabajos Anteriores
c. Certificado de la UATH de la dependencia, cargo y años de

servicio que actualmente desempeña.
d. Certificados de cursos, talleres, seminarios u otros de los

últimos 5 años, cuya duración no sea inferior a 20 horas de
entidades que cuenten con la certificación del MDT y SETEC.

e. Certificados o diplomas de reconocimientos personales,
académico y profesional

f. Certificado o credencial de discapacidad emitida por el
CONADIS del Servidor ó del Familiar hasta segundo grado de
consanguinidad.

3. Ingresar las actividades esenciales que actualmente esta
desempeñando con su respectivo cargo o puesto
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GRACIAS POR 

LA ATENCIÓN 

BRINDADA


