Escuela Universitaria de Ingeniería
Facultad de Ingeniería Industrial
Oficina de Grados y Títulos

Objetivo de la presentación del currículum vitae
En el Examen de Suficiencia Profesional el currículum vitae es el medio por el cual el bachiller describe
su trayectoria profesional. Es a través de este documento que el jurado de la evaluación oral puede
informarse sobre el desarrollo profesional alcanzado por el bachiller, donde se destacan sus aportes y
logros más importantes.

Partes del documento
A.

Datos personales
Incluir los nombres y apellidos completos y el semestre en el que concluyó la carrera, incluya
también una fotografía reciente.

B.

Datos de contacto
Es necesario incluir información sobre la forma de contacto: teléfono de casa, oficina, celular y
correos electrónicos.

C.

Estudios perfeccionamiento y capacitación profesional
Grados académicos y postgrados:
Indicar el grado de bachiller en ingeniería industrial y la fecha del diploma correspondiente. Si
los hubiera, debe indicarse los grados académicos obtenidos adicionales al de bachiller en
ingeniería industrial, señalando la especialidad, fecha, nombre de la institución y lugar. Indicar
también las maestrías, doctorados y postgrados obtenidos.

Estudios de capacitación y especialización:
Son los cursos que complementan la formación universitaria. Si los hubiera, debe indicarse el
nombre del programa de estudio, el nombre de la institución, el lugar y las fechas de los diplomas
correspondientes.

Seminarios y conferencias
Incluir seminarios o conferencias que se hubieran realizado en los últimos 3 años, no incluir aquellos
que han tenido una duración menor a 20 horas.
D.

Prácticas Pre-profesionales
Describir las prácticas pre-profesionales realizadas destacando las actividades llevadas a cabo
en cada una de ellas, sólo aplicable en el caso de los bachilleres sin experiencia.
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E.

Experiencia profesional
Para los efectos del Examen de Suficiencia Profesional (modalidad con experiencia) ésta es la parte
principal del currículum vitae, debe presentarse describiendo la experiencia más reciente hasta la
más antigua, con la finalidad de resaltar la evolución profesional.
El currículum debe ser descriptivo y detallar las responsabilidades, aportes y logros más
importantes. De ser posible cuantifique los aportes y logros haciendo mención a indicadores de
desempeño.
Se buscará resaltar la aplicación de los conocimientos, métodos y técnicas de la ingeniería
industrial, en las áreas de trabajo profesional donde el bachiller se hubiera desempeñado.
Nota:

F.

Tanto para las prácticas pre-profesionales como para la experiencia profesional se
solicita información de las empresas u organizaciones donde hubiera laborado el
bachiller. Esta información es muy importante sobre todo en el caso de quienes se
presenten por experiencia profesional, pues da al jurado un marco de referencia sobre su
trayectoria profesional.

Otros logros (opcional)
Ascensos, reconocimientos, premios, etc.

G.

Metas personales y profesionales (opcional)
Proyecciones futuras, aspiraciones personales, grados académicos o especializaciones que espera
lograr, etc.

Formato del documento







Utilizar el formato de currículum vitae colgado en la página web (de requerirlo puede agregar
celdas).
Papel: Tipo Bond, Formato A4 de 80 gramos.
Usar letra Times New Roman (tamaño 12) o Arial (tamaño 11).
Las líneas de texto deberán tener entre ellas espacio sencillo.
La redacción debe ser impecable y sin faltas ortográficas.
Todas las mayúsculas llevan tilde en forma obligatoria.

Presentación del CV




Se deben presentar en un mica los documentos originales de todos los trabajos y prácticas preprofesionales realizadas por el bachiller, en caso no cuente con el original correspondiente no
deberá incluirlo en el CV.
Presentar cinco (5) juegos del CV, adjuntando sus respectivas copias de todos los documentos
originales presentados (a color o copia simple legible).
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