MODELO HOJA DE VIDA

1.
2.
3.
4.

Cargo propuesto:
Nombre Completo:
Correo electrónico:
Teléfono de contacto:

5. Educación: [Indicar los nombres de las universidades y otros estudios especializados del
individuo, dando los nombres de las instituciones, grados obtenidos y las fechas en que los
obtuvo.]
6. Asociaciones profesionales a las que pertenece:
7. Otras especialidades [Indicar otros estudios significativos después de haber obtenido los
grados indicados en el 5 – Dónde obtuvo la educación]:
8. Países donde tiene experiencia de trabajo: [Enumere los países donde el individuo ha
trabajado en los últimos diez años]: ___________________________________________
9. Idiomas [Para cada idioma indique el grado de competencia: bueno, regular, en hablarlo,
leerlo y escribirlo]:
10. Historia Laboral [Empezando con el cargo actual, enumere en orden inverso cada cargo que
ha desempeñado, desde que se graduó, indicando para cada empleo (véase el formulario
siguiente): fechas de empleo, nombre de la organización, cargos desempeñados]:
−

Desde [Año- Mes – Día]: ____________ Hasta [Año – Mes - Día] ____________

−

Empresa: ____________________________

−

Cargos desempeñados: ______________________________

11. Trabajos que ha realizado que mejor demuestran la capacidad para ejecutar el objeto del
contrato.
−

Nombre de la tarea o proyecto:

−

Desde [Año- Mes – Día]: ____________ Hasta [Año – Mes - Día] ____________

−

Lugar: _______________________________________

−

Contratante: ___________________________________

Principales características del proyecto: _____________
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Actividades desempeñadas: ______________________
13. Certificación:
Yo, el abajo firmante, certifico que, según mi conocimiento y mi entender, este currículo describe
correctamente mi persona, mis calificaciones y mi experiencia. Entiendo que cualquier declaración
voluntariamente falsa aquí incluida puede conducir a mi descalificación o la cancelación de mi
trabajo, si fuera contratado.
________________________________________________ Fecha: _________________
[Firma del individuo]
Día / Mes / Año
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