FORMULARIO DE POSTULACIÓN
DIPLOMADO DESARROLLO DE HABILIDADES DIRECTIVAS CON ÉNFASIS EN
INNOVACIÓN PARA LA REGIÓN DEL BIOBÍO.
Con el patrocinio de Innova Bío Bío y recursos FIC del Gobierno Regional del Biobío.

Postulaciones hasta el 24 de enero de 2018
Enviar todos los documentos de postulación a: dhdinnova@udec.cl
Asunto: Postulación - Nombre
Lista de chequeo documentos de postulación
1 - Cédula de identidad ambos lados Sí / No
2 - Certificado de título profesional
Sí / No
3 - Carta motivación
Sí / No
4 – Currículum Vitae
Sí / No
A - DATOS GENERALES DEL POSTULANTE
Nacionalidad:
Permanencia definitiva en Chile:

Sí / No

Residencia en Región del Biobío:

Sí / No

N° semestres título profesional:

# semestres

N° semestres título técnico:

# semestres

N° semestres otro tipo de estudio:

# semestres (indicar tipo de estudio)

N° años experiencia laboral:

Público:

Privado:

Academia:

Otro:

B - IDENTIFICACIÓN Y DATOS DE CONTACTO
Nombre completo:
RUT:
Teléfono celular:
Teléfono oficina:
Correo electrónico laboral:
Correo electrónico alternativo:
Domicilio laboral:
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C - TÍTULOS Y GRADOS
(Completar sólo si corresponde. Indicar solamente títulos o grados de los
cuales se adjunta el certificado correspondiente. Repetir el cuadro las
veces que sea necesario)
Título o grado obtenido:
Institución que lo otorga:
Duración de la carrera:

# semestres

Año ingreso:
Año egreso:
Año titulación:
Domicilio laboral

D – TRAYECTORIA LABORAL
(Comenzar por el cargo actual o último cargo desempeñado. Máximo 3
experiencias anteriores al cargo actual. Repita el cuadro por cada
experiencia)
Institución o empresa:
Ciudad y región:

Ciudad, Región

Cargo desempeñado:

Indique el cargo y la división o unidad.

Entre los años:
Descripción de la experiencia laboral
Principales funciones y logros, máximo 10 líneas.

E – ANTECEDENTES COMPLEMENTARIOS
Use este espacio para mencionar otros antecedentes que considere
relevantes en su postulación (idiomas, cursos, tesis, publicaciones,
proyectos, etc.).

2

