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 Diligenciar de forma completa el formato de hoja de vida para estudiantes, actualizando la 
información que corresponda. (Uno en medio digital y dos en medio físico; los documentos deben 
estar debidamente firmados). 

 Foto 3 x 4 fondo blanco con el uniforme de práctica que permita visualizar el nombre del programa. 
La foto debe colocarse en el formato de hoja de vida en medio físico y digital. 

 2 fotocopias de la cédula de ciudadanía. (Debe presentarse el documento original) 
 2 fotocopias del carné estudiantil VIGENTE. (Debe presentarse el documento original)  
 2 fotocopias del carnet de accidentes escolares VIGENTE. (Debe presentarse el documento original) 
 2 fotocopias del certificado ACTUALIZADO de las vacunas correspondientes a: (Debe presentarse el 

documento o los documentos originales)  
 Tétano  
 Fiebre amarilla  
 Hepatitis B (Las tres dosis)  
 Tripleviral  
 Rubeola y sarampión  
 Vacuna anual contra la influenza. 

 2 Fotocopias de la afiliación VIGENTE al Sistema General de Seguridad Social en Salud. (Carnet o 
Certificación de EPS del régimen contributivo o subsidiado- NO Sisben). (Debe presentarse el 
documento original)  

 2 fotocopias de la certificación de la Administradora de Recursos del Sistema de Seguridad Social en 
Salud – ADRES - VIGENTE.  

 2 fotocopias del certificado o soporte de matrícula académica.  
 2 fotocopias del registro académico extendido  
 
Los documentos deben organizarse en el orden establecido y colocar un clip a uno de los paquetes 
obtenidos y el otro paquete de documentos deben colocarse en una carpeta norma de color azul. 

 

Además de lo anterior, cada estudiante deberá entregar un CD debidamente rotulado, en el cual se 

encuentre un sólo documento en formato pdf con la información adecuadamente escaneada a color y 

ubicada correctamente en el siguiente orden: 

 Hoja de vida completamente diligenciada y debidamente firmada, incluyendo la foto.  

 Documento de identidad  

 Carnet estudiantil 
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 Seguro estudiantil 

 Carnet de vacunación 

 Certificado de Afiliación  al SGSSS 

 Certificación ADRES 

 Matrícula académica  

 Registro académico extendido 

 

 

Los documentos solicitados y relacionados previamente se deben entregar 

completa y oportunamente en la fecha y hora que se establecerá en la 

Jornada de Inducción sin excepción, los cuales son de carácter obligatorio 

para el inicio de las prácticas en cada una de las Instituciones. 
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