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Consejos para una hoja de vida impactante
1. Sé preciso y claro:

Recuerda que es trascendental que tú
resumas tu vida laboral y académica en forma
simple, sencilla y clara. No incluyas diplomas,
certificaciones, ni ningún documento anexo,
estos serán pedidos, si son necesarios, en su
debido momento.

2. Define tu perfil profesional

Toda hoja de vida debe tener un perfil
profesional para que el empleador sepa hacia
dónde va enfocada la trayectoria laboral y
académica de un aspirante. Esta información
debe ser corta y contener habilidades,
experiencias y competencias básicas de un
trabajador.

5. Incluye información pertinente
con el cargo al que te estás
postulando

Destaca si manejas un idioma extranjero o si
tienes formación en programas técnicos o
académicos que te puedan ayudar en el trabajo
al cual te estás presentando. Incluye
selectivamente los cursos y seminarios que te
pueden dar un valor agregado al igual que los
logros personales, académicos y profesionales.

3. Destaca logros y objetivos en la
experiencia laboral

Una de las mayores claves de una hoja de vida
atractiva es resaltar adecuadamente los logros y
objetivos que tú has conseguido durante tu vida
profesional. Muchas veces le gente erra en este
punto al poner solamente las funciones que
realizaba en un anterior trabajo.

4. Plasma la Información completa
en la experiencia laboral

Este aspecto, aunque no lo parezca, es
esencial en un proceso de selección. Se debe
incluir con día, mes y año la entrada o salida de
una empresa al igual que los datos sobre tus
superiores para que las personas de Recursos
Humanos puedan confirmar referencias
laborales.
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El pasado miércoles 20 de septiembre en
UniHorizonte se conmemoro los 70 años desde
la creación del transistor con la presencia del
científico Jorge Reynolds Pombo, quien es el
inventor del marcapasos de corazón
En la conferencia, se habló de la importancia
que tiene este dispositivo, al ser uno de las
creaciones que revolucionó la electrónica a
nivel mundial y por ende, ser catalogado como
uno de los inventos más importantes durante el
siglo pasado. Cada aparato que se usa
diariamente, ya sea el celular, el computador o
la licuadora; contienen estos dispositivos, y es
por ello que se hacen tan primordiales hoy en
día.
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Para el mes

Coordinador de Tecnología del INSTITUTO
DE ASTROBIOLOGIA DE COLOMBIA NASA
ASTROBIOLOGY INSTITUTE, John ha
adelantado estudios y ha desarrollado entre
muchas más investigaciones el sistema
tecnológico y de enlace en la comunicación de
un robot para la recolección de diversos
materiales en la luna, con el Instituto de
Astrobiología y para participación en concurso
Anual en la NASA.

Contacto: Tel. (+571) 5406311
egresados@unihorizone.edu.co
Horario de atención: 9:00 a.m. a 7:30 p.m. /
Sábados de 9:00 a.m. a 12:00 m.
Calle 69 Nª 14-37 Segundo piso
Bogotá, D.C. - Colombia

