
Nombre:
Cedula: 
Ciudad o dirección: (es opcional) 
Celular: 
E-mail:

Ingeniero aeronáutico especializado en seguridad de la navegación 
aérea y en planificación de proyectos, con más de 4 años de experiencia 
en multinacionales del sector como Segula Technologies, Avianca, 
Copa Airlines entre otras, allí ha desarrollado procesos de mejora en 
labores de soporte para el desarrollo y la planificación de proyectos 
aeronáuticos, se caracteriza por ser un profesional responsable, 
resolutivo y eficaz, con amplias habilidades comunicativas y experien-
cia en equipos de trabajo multidisciplinares.

Nombre de la empresa:
Cargo: 
Mes y año  (enero 2018 - enero 2019)
Funciones: Se conecten con el perfil
Jefe Inmediato: 
Cargo: 
Teléfono: 

Titulo otorgado
Nombre de la Institución:
Año de finalización

Es recomendable ubicar los siguientes datos en 
la parte superior izquierda de la hoja de vida.

Es recomendable ubicar los siguientes datos en 
la parte superior izquierda de la hoja de vida.

Logros obtenidos a lo largo de la experiencia laboral 
y académica, como ascensos, reconocimientos, los 
cuales sean medibles o cuantificables.

Colocar una referencia personal y una familiar, 
de igual manera que estas referencias hayan 
dado la autorización para ser colocadas en la 
hoja de vida.

Colocar una referencia personal y una familiar, 
de igual manera que estas referencias hayan 
dado la autorización para ser colocadas en la 
hoja de vida.

1.  La foto es opciónal y debe ser reciente
2.  Adecuada presentación personal 
3.  Evitar el exceso de maquillaje para el caso 
      de las mujeres
4.  No fotos tipo selfie ni de cuerpo completo, 
      únicamente el rostro.
5.  Preferiblemente fondo blanco o azul.

El perfil profesional debe redactarse en tercera 
persona y un párrafo no mayor a 150 palabras
Tener en cuenta las siguientes caracteristicas
1.  Profesión 
2.  Conocimientos
3.  Competencias profesionales
4.  Experiencia 
5.  Habilidades personales 

Importantes, medibles cuantificables (desde la experiencia laboral, 
académica)

Nombres Apellidos 
Cargo/ Nombre de la empresa
Celular: 

Nombres Apellidos 
Cargo/ Nombre de la empresa
Celular: 

Nombres Apellidos 
Cargo/ Nombre de la empresa
Celular: 

Nombres Apellidos 
Cargo/ Nombre de la empresa
Celular: 

PERFIL PROFESIONAL

EXPERIENCIAS LABORAL

FORMACIÓN ACADEMICA

LOGROS

REFERENCIAS

FIRMA 
NOMBRE APELLIDO

C.C.

La experiencia laboral es sumamente importante en la 
hoja de vida, ya que es una de las principales exigencias 
del mercado laboral.
Las funciones se deben conectar con el perfil profesional, 
escribirlas en verbo pasado  en forma de párrafo.

La experiencia laboral es sumamente 
importante en la hoja de vida, ya que es 
una de las principales exigencias del 
mercado laboral.
Las funciones se deben conectar con el 
perfil profesional, escribirlas en verbo 
pasado  en forma de párrafo.

Es importante tener actualizada esta 
información, si es educación formal y se 
está realizando un estudio adicional o de 
igual forma manera si es educación 
informal o complementaria, como cursos 
virtuales, presenciales, seminarios, 
diplomados, entre otros.

Es importante tener actualizada esta 
información, si es educación formal y se 
está realizando un estudio adicional o de 
igual forma manera si es educación 
informal o complementaria, como cursos 
virtuales, presenciales, seminarios, 
diplomados, entre otros.

HOJA DE VIDA FORMAL HOJA DE VIDA CREATIVA

FORMACIÓN ACADEMICA

REFERENCIAS

CONOCIMIENTOS

REDES

tu@email.com Celular

J E S S I C A
W A T S O N

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci 
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum 
iriure dolor in hendrerit in 

@JessicaWatson

linkedin.com/in/JessicaWatson

facebook.com/Jessica.Watson

EXPERIENCIA LABORAL

PERFIL PROFESIONAL

DirecciónCedula

Nombre de la empresa:
Cargo: 
Mes y año  (enero 2018 - enero 
2019)
Funciones: Se conecten con el 
perfil
Jefe Inmediato: 
Cargo: 
Teléfono: 

Nombre de la empresa:
Cargo: 
Mes y año  (enero 2018 - enero 
2019)
Funciones: Se conecten con el 
perfil
Jefe Inmediato: 
Cargo: 
Teléfono: 

Nombre de la empresa:
Cargo: 
Mes y año  (enero 2018 - enero 
2019)
Funciones: Se conecten con el 
perfil
Jefe Inmediato: 
Cargo: 
Teléfono: 

Titulo otorgado
Nombre de la Institución:
Año de finalización

Titulo otorgado
Nombre de la Institución:
Año de finalización

70% 50% 40%

1.  La foto es opciónal y debe ser reciente
2.  Adecuada presentación personal 
3.  Evitar el exceso de maquillaje para el caso 
      de las mujeres
4.  No fotos tipo selfie ni de cuerpo completo, 
      únicamente el rostro.
5.  Preferiblemente fondo blanco o azul.

El perfil profesional debe redactarse en tercera 
persona y un párrafo no mayor a 150 palabras
Tener en cuenta las siguientes caracteristicas
1.  Profesión 
2.  Conocimientos
3.  Competencias profesionales
4.  Experiencia 
5.  Habilidades personales 

Para los egresados o estudiantes de la 
Facultad Ciencias de la Comunicación es 
importante colocar los conocimiento de 
programas de suite de Adobe o otros progra-
mas similares.

Colocar las redes sociales o paginas 
en donde la empresa pueda ver la 
proyectos realizados


