
DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO

Para mayor información, comunicarse en el buzón
certilaborales@uexternado.edu.co o en la extensión 4204

En atención al carácter confidencial de la información, y para garantizar el uso y protección de 
esta, el certificado laboral se remitirá únicamente al correo institucional del solicitante.
 
Las certificaciones con información relativa a tipo de vinculación, fecha de contrato y salario serán 
atendidas aproximadamente dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la recepción de la 
solicitud.
 
Las certificaciones con funciones se remitirán aproximadamente dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la recepción de la solicitud.

Los conferencistas ocasionales deberán efectuar su solicitud directamente ante la Facultad o 
Departamento al que han prestado sus servicios y allegar a la misma copia de su documento de 
identidad. La Unidad Académica correspondiente remitirá la información requerida para la 
expedición del certificado al buzón  certilaborales@uexternado.edu.co
 
La certificación será remitirá al correo electrónico que indique el solicitante, aproximadamente 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud.

El trabajador inactivo deberá allegar copia de su documento de identidad e indicar el área en la 
que laboró.

Cordial saludo 
Reciba un

Certificados para
trabajadores activos

Certificados para
trabajadores inactivos

Las personas vinculadas mediante contrato de prestación de servicios deberán allegar copia de su 
documento de identidad e indicar el proyecto y periodos en los cuales prestó el servicio.

Certificados para contratistas por
prestación de servicios

Certificados para
conferencistas ocasionales

Términos para expedición de certificados

Solicitante Tipo de certificado Término aproximado

Trabajador activo

Trabajadores inactivos

Contratistas por prestación
de servicios

Conferencistas ocasionales

Cargo actual, tipo de contrato y salario; 
en caso de que no le sea posible 
obtenerlo desde el autoservicio.

Tres (3) días hábiles

Cinco (5) días hábilesCon funciones (administrativos) o 
relación de cátedras (docentes)

Las certificaciones serán expedidas en un término aproximado de cinco (5) 
días hábiles siguientes al recibido de la solicitud.


