Comentado [CTP1]: IMPORTANTE: El logo es únicamente
para identificar este formato como un documento oficial de la
universidad. No debe ser parte de tu hoja de vida.

LOGO

Nombre Completo
Teléfonos de Contacto
Correo Electrónico

Perfil Profesional
Resumen de la hoja de vida que sintetiza los puntos más importantes de tu trayectoria que son relevantes
para las oportunidades de tu interés. Contiene información sobre: (i) títulos de formación profesional
obtenidos; (ii) experiencia y principales funciones que han sido llevadas a la práctica; (iii) intereses
profesionales; (iv) conocimientos específicos; (v) competencias.
Ejemplo Estudiantes:

Comentado [CTP2]: Incluye los indicativos
correspondientes, en caso de postularte a oportunidades en
otras ciudades o países.
Comentado [CTP3]: Recuerda que la dirección de tu lugar
de residencia no es obligatoria en el encabezado. Sugerimos
incluirla únicamente si te estás postulando a oportunidades
fuera del país.

Comentado [CTP4]: Habilidades, cualidades, fortalezas
destrezas y otros atributos que me describen como persona
pero que son aplicables al marco laboral y profesional.

(i) Estudiante Bilingüe de último semestre de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de los Andes con
estudios complementarios en Matemáticas. (iii) Intereses orientados a la ingeniería de software, la
arquitectura de procesos y soluciones de tecnologías de información (TI). (iv) Conocimientos en lenguajes
de programación, análisis de sistemas, funcionalidades y diseño de soluciones. (ii) Experiencia en desarrollo
de proyectos de software. (v) Hábil en el manejo de situaciones de presión, con capacidad para trabajar en
equipos interdisciplinarios y por resultados.

Comentado [CTP5]: El perfil debe estar redactado en
infinitivo o en tercera persona, sin pronombres.

Ejemplo Egresados:

Comentado [CTP7]: Las personas externas a la universidad
no conocen el término opción académica, por esto es
recomendable hacer referencia a formación complementaria o
estudios complementarios.

(i) Médica de la Universidad de los Andes, Especializaste en Anestesiología. (ii) Experiencia en el manejo
de pacientes sometidos a procedimientos quirúrgicos y no quirúrgicos, asistencia a pacientes de alta y baja
complejidad, y manejo integral en periodos perioperatorios. (iii y iv) Interés profesional y conocimientos en el
manejo especializado del dolor tanto agudo como crónico. (5) Capacidad para la toma de decisiones desde
un enfoque profesional, ético y de respeto hacia el paciente, pensamiento analítico, iniciativa y liderazgo.
Caracterizada por la calidad científica.

Formación Académica
Incluye únicamente la educación formal que conduce a título como: bachillerato, pregrado y posgrado
(especialización, maestría, doctorado). No olvides el orden cronológico inverso.
Maestría en Gerencia Ambiental
Universidad de los Andes
Bogotá, 20XX
(Cursos relevantes: Curso 1, Curso 2 y Curso 3)
Ingeniero de Sistemas
Universidad de los Andes
Bogotá, 20XX
Estudiante de Ingeniería Química
Universidad de los Andes
Bogotá, 20XX
(Cursos relevantes: Curso 1, Curso 2 y Curso 3)
Bachiller Académico
Colegio Saint George’s School
Bogotá, 20XX

Trabajos y Logros Académicos (Opcional)
Recuerda que este capítulo es opcional, solo debes incluirlo si genera valor para el objetivo que quieres
alcanzar con tu hoja de vida. Puedes incluir documentos como trabajos de grado, artículos académicos

Comentado [CTP6]: Menciona el semestre en el perfil
solamente si es el último. Si es sexto o séptimo, es mejor no
mencionarlo. Algunas organizaciones todavía no recuerdan
que los programas de pregrado en Uniandes son en su
mayoría de 8 semestre y pueden interpretar que aún falta una
buena porción de la carrera.

Comentado [CTP8]: Este es un ejemplo de ingenieros de
sistemas, es por esto que los lenguajes de programación son
protagonistas en el perfil. Si en tu profesión o línea de trabajo
los programas o sistemas no son relevantes no deben ir en el
perfil.
Comentado [CTP9]: Evita caer en la tentación de copiar esta
frase. Las fortalezas que incluyas deben se auténticas, y
contar con evidencia que las respalden durante el proceso de
selección.
Comentado [CTP10]: En la sección de experiencia del perfil
no se mencionan las organizaciones, ni los cargos, sino las
funciones desempeñadas. Al tratarse de un resumen, la
experiencia que menciones debe estar estrechamente
relacionada con la experiencia que estén solicitando en el tipo
de oportunidades que estás buscando en este momento.
Comentado [CTP11]: A medida que avanzas en tu carrera y
consolidas tu trayectoria, es probable que intereses y
conocimientos vayan de la mano. Por lo tanto la respuesta a
estas dos preguntas puede integrarse en una sola frase.
Comentado [CTP13]: Si ya finalizaste el programa debes
incluir aquí tu año de grado, si no lo has finalizado debes
incluir el año actual.
Comentado [CTP14]: Esta es la sección donde
mencionarías los nombres de 3 o máximo 4 materias que viste
durante este programa y que tienen relación con tu área de
interés.
Comentado [CTP15]: Incluye solamente el título de bachiller
de la institución de la que te graduaste, no incluyas formación
básica primaria ni instituciones previas en las que hayas
estudiado.

publicados o por publicar, reconocimientos de índole académico (becas, premios, nominaciones), proyectos
finales que haya realizado en el marco de las clases. Se escriben en orden cronológico inverso.
Proyecto de Grado: Disminución de índice de quejas y reclamos presentados a los clientes a partir de la
puesta en marcha de herramienta de CRM para la organización Corona. Dirigido por Manuel Rodriguez.
Universidad de los Andes. 20XX
Artículo Publicado: Methicillin-resistant Staphylococcus aureus isolated from Colombian foods. BIO,
Canadian Centre of Academic Art and Science. Canadá 20XX.
Proyecto de Investigación: Bioconservación con bacterias acido lácticas como alternativa en la industria
cárnica. Universidad de los Andes. Bogotá 20XX.
Semestre de Intercambio académico. Universidad de las Islas Baleares. Palma de Mallorca, España. 20XX.
Reconocimiento por desempeño dentro del 10% superior como Asistente Graduado de Docencia del
Departamento de Ciencias Biológicas. Universidad de Los Andes. 20XX.

Experiencia Laboral
Incluir aquí las experiencias de trabajo desde las diferentes perspectivas. Cuando ya cuentas con una
trayectoria consolidada, la experiencia laboral suele ser aquella que involucra un contrato, es certificable y
fue remunerada. Cuando estás empezando tu carrera profesional, estos criterios pueden ser un poco más
flexibles, en este caso experiencia laboral no es igual a remuneración. En esta sección podrías incluir,
monitorias, trabajos de verano, voluntariados, investigaciones formales y proyectos aplicados. No olvides
siempre hacer en análisis de si estas experiencias son relevantes o tienen relación con el tipo de
oportunidad o el objetivo que quieres alcanzar. Utiliza el orden cronológico inverso.
Banco Davivienda
Profesional - Fidelización Clientes Tarjetas de Crédito

Comentado [CTP16]: En lo relacionado con reconocimientos
procura incluir únicamente aquellos más recientes. Si eres
estudiante de pregrado, puedes incluir reconocimientos
obtenidos durante el colegio, pero únicamente cuando estés
buscando práctica o tu primer trabajo. De allí en adelante si ya
tienes experiencia laboral, elimina del documento lo
relacionado con el colegio y privilegia la información de la
universidad y del mundo laboral.

Marzo 20XX – Julio 20XX

Desarrollar estrategias y gestionar el programa del ciclo de negocio de tarjetas de crédito (Visa, MasterCard
y Diners Club). Liderar, planear, diseñar y hacer seguimiento al proyecto pionero en el Banco de estrategia
de retención de clientes de tarjeta de crédito. Brindar atención preferencial a clientes VIP del Banco.
Logros:
 Posicioné el proyecto de retención de clientes como la estrategia más efectiva del segmento,
superando en más de un 50% a las anteriores estrategias.
Enero – Mayo 20XX

Universidad de Los Andes
Asistente de Investigación

Comentado [CTP17]: Recuerda que los logros son acciones
llevadas a la práctica que superan las funciones del cargo.
Son aportes adicionales. Acciones, proyectos, ideas que
ejecutaste y que generaron un beneficio para tu trabajo, tu
equipo, el área o la organización.

Consolidar la información y realizar análisis cuantitativos y cualitativos para el proyecto “Factores sociopolíticos y culturales de la situación de desplazamiento en Colombia”.
Logros:
 Diseñé una metodología que facilitó el acceso a la información para el grupo investigador y
disminuyó los tiempos de entrega de las encuestas.
 Implementé un instrumento que permitió obtener la información con mayor nivel de confiabilidad.

Comentado [CTP20]: Al redactar el logro, inicia con un
verbo de acción en pasado en primera persona, luego
menciona qué fue lo que hiciste (la acción) y cuál fue el
resultado o beneficio que esta acción generó.

Cursos y Seminarios
Señala cursos, diplomados, escuelas de verano, asistencia a congresos, seminarios y certificaciones,
adicionales a los cursados en los programas de educación formal. Escríbelos en orden cronológico inverso.
Diplomado “Formulación, preparación y evaluación de proyectos”. Universidad Autónoma de Occidente.
Cali, Colombia, 20XX

Comentado [CTP21]: En este capítulo es muy importante
ser selectivo con la información. El objetivo es mostrar cursos
de actualización que te generaron conocimientos específicos.
Incluye los más recientes así como aquellos que tengan mayor
relación con el tipo de oportunidad que estás buscando.

Conferencia: Comunicaciones para consumidor y redes (CNCC). Institute of Electrical and Electronics
Engineers (IEEE). Las Vegas, EU, 20XX
English as a Foreign Language. London School. Londres, UK, 20XX

Otros
Menciona en esta última parte las habilidades adicionales que representan un valor agregado para tu perfil:
Idiomas, Sistemas y Actividades Extracurriculares (agremiaciones, voluntarios, participación activa en
deportes, work experience, participación en juntas directivas).
Idiomas:

Inglés
Francés

(70%) TOEFL 90/120
(60%)

Sistemas:

Lenguajes de programación
Programas de diseño
Programas específicos de tu profesión
Programas estadísticos

Extracurriculares:
Trabajo social voluntario. Fundación ABC. 20XX
Miembro de la asociación AIME. 20XX
Participante del torneo inter-clubes de fútbol. Club XYZ. 20XX

Comentado [CTP22]: Incluye el nivel de dominio que tienes.
Puedes hacerlo a través de un porcentaje (de 0 a 100%), a
través del resultado de un examen (con su respectiva
calificación), o con un valor nominal (Básico, Intermedio,
Avanzado). Selecciona solo una de estas tres opciones para
evidenciar el nivel.

Las referencias deben ir en una hoja adicional al documento, con el mismo encabezado de la primera
página. Esta hoja es opcional, solamente se debe entregar cuando te la soliciten explícitamente.
Recomendamos que las referencias sean personas que te conozcan de ámbitos laborales y/o académicos y
que puedan dar razón real de tu desempeño en estos contextos. No sobra señalar que debes solicitar
autorización a las referencias para incluirlas en tu hoja de vida.
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