
HOJA DE VIDA

1. Información personal

2. Educación y formación

Nombre (s) y apellidos (s): 

Tipo de documento: N°:

Título obtenido:

Institución educativa: País:

Fecha de inicio: Fecha de terminación:

Competencias adquiridas
y/o énfasis:

Espacio para 500 caracteres

Dirección: 

Número de contacto: Correo electrónico:

Página de LinkedIn o web personal (opcional): 

Fecha de nacimiento: Nacionalidad:

Si está interesado/a en trabajar con el JRS-COL, por favor diligencie este formulario. Recuerde que solo tendremos en 
cuenta la información que se encuentra en este documento. Por favor no anexar documentos de soporte.

Describa por separado cada experiencia de formación. Empiece por la más reciente.

2.1. Educación y formación



Relacionada con el campo (seminarios, cursos, talleres, entre otros).

2.2. Educación y formación

Espacio para 500 caracteres

Competencias adquiridas
y/o énfasis:

Espacio para 500 caracteres

Título obtenido:

País:

Título obtenido:

Institución educativa:

Fecha de inicio:

Competencias adquiridas
y/o énfasis:

2.3. Educación no formal

Fecha de terminación:

Institución educativa: País:

Fecha de inicio: Fecha de terminación:



Espacio para 500 caracteres

Descripción de la 
experiencia según el 
cargo al que se postula:

Espacio para 500 caracteres

3. Experiencia

3.1. Experiencia profesional

Cargo desempeñado: 

Organización:

Fecha de inicio:

Descripción de la 
experiencia según el 
cargo al que se postula:

3.2. Experiencia profesional

Cargo desempeñado: 

Organización:

Fecha de inicio:

Describa por separado cada experiencia profesional. Empiece por la más reciente.

                 País:

     Duración en el cargo (meses): 

Fecha de terminación:

                 País:

     Duración en el cargo (meses): 

Fecha de terminación:



Descripción de la 
experiencia según el 
cargo al que se postula:

Espacio para 500 caracteres

Espacio para 500 caracteres

3.3. Experiencia profesional

Cargo desempeñado: 

Organización:

Fecha de inicio:

Descripción de la 
experiencia según el 
cargo al que se postula:

3.4. Experiencia profesional

Cargo desempeñado: 

Organización:

Fecha de inicio:

                 País:

     Duración en el cargo (meses): 

Fecha de terminación:

                 País:

     Duración en el cargo (meses): 

Fecha de terminación:



Indicar en cada competencia el nivel que correponda de acuerdo a su desempeño en el 
idioma especificado: Básico - Intermedio - Avanzado - Experto.

Indicar lengua/s materna/s:

Otros idiomas

Indicar idioma:

Indicar idioma:

Comprender

Comprensión auditiva Comprensión de lectura Interacción oral Expresión oral

Hablar Expresión escrita

4. Competencias personales

4.2. Competencias relacionadas con el empleo

Indicar competencias profesionales de su entorno laboral no descritas en otras 
secciones. Especificar en qué contexto se han adquirido.

Ejemplo: Habilidades en acompañamiento a procesos psicosociales con mujeres migrantes
(Trabajo en una ONG). 

Espacio para 500 caracteres

4.1. Idiomas



4.3. Competencias comunicativas

Indicar competencias comunicativas. Especificar en qué contexto se han adquirido.

Ejemplo: Comunicación asertiva con equipos de trabajo  y/o comunidades (Trabajo de campo).

Espacio para 500 caracteres

4.4. Competencias de organización/gestión

Indicar capacidades de organización/gestión. Especificar en qué contexto se han 
adquirido.

Ejemplo: Competencias en procesos administrativos y legalizaciones de recursos financieros 
(Trabajo en ONG).

Espacio para 500 caracteres

4.5. Otras competencias

Indicar competencias no descritas en otras secciones. Especificar en qué contexto se 
han adquirido.

Ejemplo: Liderazgo (coordinación de equipos).

Espacio para 500 caracteres



Espacio para 500 caracteres

PERSONAS QUE NO CUMPLAN CON EL PERFIL SOLICITADO, 
FAVOR ABSTENERSE DE ENVIAR POSTULACIÓN. 

SOLO LAS PERSONAS PRESELECCIONADAS SERÁN CONTACTADAS.

4.6. Cuestionario de los Términos de Referencia
A continuación responda las preguntas establecidas en los términos de referencia de la vacante a la 
cual se está postulando. 

Pregunta 1:

Espacio para 500 caracteres

Pregunta 2:

4.7. Información adicional

Espacio para 500 caracteres


	Nombres (s) y apellido (s): 
	N°: 
	Tipo de documento: [- Seleccionar -]
	Dirección: 
	Número de contacto: 
	Correo electrónico: 
	Página de LinkedIn o web personal: 
	Fecha de nacimiento_af_date: 
	Nacionalidad: 
	Indicar lengua/s materna/s: 
	Nivel: [- Seleccionar -]
	Nivel aud: [- Seleccionar -]
	Nivel aud2: [- Seleccionar -]
	Nivel lec: [- Seleccionar -]
	Nivel lec 2: [- Seleccionar -]
	Nivel or: [- Seleccionar -]
	Nivel or2: [- Seleccionar -]
	Nivel ex: [- Seleccionar -]
	Nivel ex 2: [- Seleccionar -]
	Nivel esc: [- Seleccionar -]
	Idioma 1: 
	Idioma 2: 
	País uno: 
	Fecha de inicio1_af_date: 
	Fecha de terminación1_af_date: 
	Título posgrado: 
	Institución educativa posgrado: 
	Competencias adquiridas y/o énfasis posgrado: 
	Título obtenido pregrado: 
	Institución educativa pregrado: 
	País dos: 
	Fecha de inicio2_af_date: 
	Fecha de terminación2_af_date: 
	Competencias adquiridas y/o énfasis pregrado: 
	Título obtenido uno: 
	Institución educativa uno: 
	País tres: 
	Fecha de inicio tres_af_date: 
	Fecha de terminación tres_af_date: 
	Competencias adquiridas y/o énfasis tres: 
	Cargo desempeñado uno: 
	Organización uno: 
	Duración del cargo uno: 
	País cuatro: 
	Descripción de la experiencia uno: 
	Cargo desempeñado dos: 
	Organización dos: 
	Duración del cargo dos: 
	País cinco: 
	Descripción de la experiencia dos: 
	Cargo desempeñado tres: 
	Organización tres: 
	Duración del cargo tres: 
	Descripción de la experiencia tres: 
	Cargo desempeñado cuatro: 
	Organización cuatro: 
	Duración del cargo cuatro: 
	País seis: 
	País siete: 
	Descripción de la experiencia cuatro: 
	Espacio para 500 carácteres uno: 
	Espacio para 500 carácteres dos: 
	Espacio para 500 carácteres tres: 
	Espacio para 500 carácteres cuatro: 
	Espacio para 500 carácteres cinco: 
	Espacio para 500 carácteres seis: 
	Espacio para 500 carácteres siete: 
	Fecha de inicio 4_af_date: 
	Fecha de terminación 4_af_date: 
	Fecha de inicio 5_af_date: 
	Fecha de terminación 5_af_date: 
	Fecha de inicio 6_af_date: 
	Fecha de terminación 6_af_date: 
	Fecha de inicio 7_af_date: 
	Fecha de terminación 7_af_date: 


