
 

Formato de Hoja de Vida para intercambio académico 

 
NOMBRE COMPLETO 

Teléfono de contacto (+57 222-222-2222) – correo electrónico 
Ciudad y país de residencia 

 
Perfil  
 
El perfil es el resumen de tu camino profesional y/o académico. Allí puedes hacer resaltar las competencias que 
quieras, de acuerdo con el programa al que estás aplicando. Debes colocar tu rol (estudiante, profesional…), la 
experiencia que has tenido, los intereses profesionales. Evita incluir demasiadas cualidades, mejor enfócate en 
escribir las competencias que tienes a nivel profesional y personal. 
 
Educación 
 
Institución, Facultad, Ciudad, País 
 Programa (o título si ya se graduó), año de grado 
 
Universidad Ean, Facultad de Administración, Finanzas y Ciencias Económicas, Bogotá, Colombia 
 Economía, grado en 2022  
 
 
Experiencia laboral 
 
Empresa, Cargo, Departamento o área de la empresa, Ciudad, País, Fecha inicio, Fecha fin 

• Escribe las funciones enfocadas a logros. Debes ser claro y conciso a la hora de describir estos bullets. 

• Si tienes datos que muestren los logros que has tenido, mucho mejor. 
 
Universidad Ean, Asistente, Bienestar Universitario, Bogotá, Colombia, Jun 2020 – Mar 2021 

• Funciones enfocadas a logros obtenidos en el rol desarrollada. 

• Funciones enfocadas a logros obtenidos en el rol desarrollada. 
 
Otros 
 
Idiomas  Español, nativo. Inglés intermedio (Escribe el examen presentado y el año, si aplica) 
Tecnología Herramientas tecnológicas. 
Cursos y seminarios 
  Describe los cursos, seminarios o diplomados que has hecho presenciales o virtuales (Nombre del 

curso, nombre de la institución, año, ciudad, país) 
Honores Escribe los reconocimientos u honores que has recibido a lo largo de tu trayectoria académica. 
Liderazgo Describe las experiencias de liderazgo que has tenido. 
Voluntariado Describe las experiencias de voluntariado que has tenido. 
Intereses Describe los hobbies y/o deportes que practicas. 
 

(El logo en este formato es solo informativo y hace referencia a que es un formato de la Universidad Ean, este logo no 

se debe colocar en la hoja de vida. La hoja de vida debe tener máximo 1 página, y debe tener la estructura aquí sugerida. 

En caso de no contar con experiencia laboral, esta sección no se coloca. Si han realizado actividades de trabajo no 

remuneradas, se pueden incluir en la sección de trabajo. El margen de la hoja de vida no es estándar, lo puedes ajustar 

de acuerdo con la cantidad de texto, para ajustar a una hoja. Usa un tipo de letra que sea legible. Solamente deja en 

negrilla las palabras resaltadas en negrilla en este modelo. Debes tener mucho cuidado y revisar muy bien la ortografía 

y redacción de la hoja de vida) 


