Consejos para crear tu Currículum Vitae
El siguiente documento tiene como objetivo ayudarte en la creación de tu Currículum Vitae. En primer
lugar, se presentan consejos generales para luego revisar cada sección. Con esto podrás rellenar
fácilmente el formato de CV descargable que se encuentra al final de este documento.
A modo general, ten en cuenta lo siguiente:
Revisa tu ortografía.
Algunas secciones son opcionales, por lo que, si no aplica simplemente no las incluyas.
¡No te asustes si tu CV solo tiene una plana! Es recomendable que no sea demasiado extenso
(1-2 planas)
Tu CV es un documento formal, por lo tanto, el nombre del documento debe ser adecuado, por
ejemplo, CV_NombreApellido y el formato para enviarlo es en PDF.
¡Cuidado con las redes sociales! Configura tu privacidad para que no sea posible acceder a
tu perfil.
El documento descargable tiene la siguiente estructura:
Los datos de contacto deben estar
muy visibles, por lo que es
importante que estén en esta
sección.
La dirección es opcional.
El correo debe ser SERIO.

4 – 5 líneas
Incluir:
- Carrera, Universidad
- 3 – 4 aptitudes
- Intereses en el rubro
Disposición a viajar o cambio de residencia (si
corresponde)
Saca provecho a esta sección, ¡constrúyelo tú
mismo! (sé original, no lo copies de internet)

Del más actual al menos reciente.
En enseñanza superior se puede incluir el
tema de tesis o alguna distinción.
Sólo incluir enseñanza media y básica si
suma.
Incluir:
- Cargo o práctica
correspondiente.
- Breve descripción de
funciones realizadas.
- Programas utilizados.
- Ciudad (solo si
corresponde)
Evaluar si incluir trabajos fuera
del rubro (por lo general para
práctica I)
Participación en cursos, seminarios o
investigaciones (solo si aplica)

Cuando hay pocas cosas en lo
laboral, se complementa con hobbies
que sumen valor como profesional.

¡Saca provecho de esta sección!
Agregar idiomas y herramientas
informáticas según nivel.

2 – 3 personas: Profesores de tesis,
supervisores de práctica.
Nombre, correo, teléfono.
Es muy importante que des aviso a tus
referencias.

