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HOJA DE VIDA 

Nombres y Apellidos  

 

 

 

 

 

 

Perfil  

▪ En su perfil debe contarnos quién es usted, cuáles son sus virtudes, en qué 

actividades académicas ha participado, a qué se dedica actualmente, en qué 

proyectos ha participado, áreas en las que se ha desempeñado y cuáles han sido 

las competencias que ha adquirido.  

Datos personales 

▪ Nombre completo:  

▪ Documento de identidad  

▪ Fecha de nacimiento: (día) de (mes) de (año completo) 

▪ Lugar de nacimiento: lugar, departamento, país  

▪ Estado civil: 

▪ Dirección: 

▪ Teléfono fijo: 

▪ Teléfono celular: 

▪ Correo electrónico:  

 

 

 

 

 

Pegar foto aquí  

Fondo blanco a color 

3x4  
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Formación académica  

Universitarios Postgrados: Nombre de la universidad  

    Programa académico 

    Año de Finalización 

    Promedio Académico  

 

 

 

Universitarios Pregrados: Nombre de la universidad  

    Nombre del programa académico 

    Año de Finalización 

    Promedio Académico  

 

Estudios Secundarios: Institución educativa 

    Año de inicio  

Año de finalización 

 

Menciones de honor y/o premios  

▪ Nombre de la mención o premio, año y quién otorga.  

 

Cursos y/o talleres  

▪ Relacione aquí los cursos y/o talleres que haya realizado, mencionando el rol que 

desempeñó en cada uno (asistente, tallerista o docente), comenzando por el 

último hasta el primero. 

Seminarios y congresos  

▪ Especifique aquí los seminarios y congresos en los que ha participado, 

mencionando el rol que desempeñó (asistente, ponente, panelista, etc.), la 

duración y el lugar de realización, comenzando por el último en el que estuvo 

hasta el primero.  
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Publicaciones  

▪ Escriba aquí las referencias bibliográficas de sus publicaciones, si tiene.  

Experiencia laboral  

▪ Se organiza a partir del actual o último empleo que tuvo, hasta el primero.  Hágalo 

teniendo en cuenta los siguientes datos:  

 
▪ NOMBRE DE LA EMPRESA 

CARGO: (el cargo que desempeñó) 

FUNCIONES: (funciones que le fueron asignadas durante su estadía en este cargo, 

especifique cada una). 

JEFE INMEDIATO: (Nombre completo de esta persona) 

TELÉFONO: (dónde localizarla) 

Fecha de Inicio de labores – Fecha de finalización. 

 

Referencias  

Nombre completo de referencia, título (magíster, PHD, etc., si tiene) 

Cargo actual: 

Empresa o sitio donde labora: 

Teléfono: 

 

Nombre completo, título (magíster, PHD, etc., si tiene) 

Cargo actual: 

Empresa o sitio donde labora: 

Teléfono: 

 

 

 

__________________________________ 

Nombre completo 

Documento de identidad. 

Fecha de Presentación de la Hoja de Vida 

  


