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QUÉ ES UN CURRICULUM VITAE U HOJA DE VIDA?

• Las hojas de vida o currículum VITAE, son utilizados desde
hace varios siglos para demostrar las capacidades y estudios
de las personas que quieren acceder a un nuevo trabajo,
pero es desde hace solo una década que ha evolucionado
tremendamente con el uso de nuevas herramientas y la
rapidez y comodidad de internet.

• ¿Sabías que el primer currículum vitae lo escribió Leonardo
da Vinci en 1482? Sin embargo, hasta finales de los años
40 no eran más que una formalidad. No obstante, a partir de
la década de 1950, comenzaron a ser algo que se esperaba
que entregasen quienes buscaban trabajo.



5 PASOS PARA ELABORAR TU HOJA DE VIDA:

EXPERIENCIA
LABORAL

1. DATOS PERSONALES

 Hace énfasis en la información personal.
 Nombre completo.
 Número de documento de identificación y 

lugar de expedición. 
 Teléfono fijo y celular.
 Dirección, barrio y ciudad de residencia.
 Correo electrónico. 



2. PERFIL PROFESIONAL

Estudios formales o 
carrera realizada.

Conocimientos 
(específicos y 

generales) Campo de 
interés, énfasis o 
enfoques en su 

profesión.

Experiencias 
ocupacionales. 

Habilidades o 
competencias 

sobresalientes y en 
general.

Algunas 
características 
personales que 
refuercen dicho 

perfil.

El perfil profesional describe las diferentes competencias, cualidades y rasgos únicos
que te identifican en aspectos profesionales y personales, en este se destacan
también, habilidades que puedes aportar en un ambiente de trabajo como en tu
desempeño funcional y trabajo individual o colectivo, además aspectos como:



3. FORMACIÓN ACÁDEMICA

 Incluye niveles de educación primaria y bachillerato.

 Destacar los más relevantes y recientes seminarios, cursos, diplomados y
conferencias.

 Mencionar los que tengan más relación con el cargo y el perfil y en lo posible incluir
los que tengan una duración mayor a 20 horas.

NOTA: Cada formación académica expuesta debe 
tener la fecha de inicio y culminación del programa. 

En caso de estarlo cursando en el momento de 
presentar la hoja de vida, se debe indicar: 

“actualmente” en vez de fecha de culminación.



IDIOMA

Se tiene en cuenta cuando hay un dominio del idioma, en caso 
contrario se especifica el nivel. 

Ejemplo: 

Ingles: Niveles B1, B2 y C1.

• Se debe tener en cuenta que en su mayoría las organizaciones 
y/o instituciones realizan prueba de conocimiento y exigen los 
certificados que comprueben el dominio de otro lenguaje.

• Manejo de programas

• Solo aquellos de los que realmente existe un conocimiento y 
dominio.

• Contar con los certificados expedidos por la institución que 
garanticen el proceso.

NOTA: Es importante destacar los reconocimientos, distinciones, 
publicaciones, investigaciones y otros aspectos relevantes en el 
requerimiento del perfil.
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4. EXPERIENCIA LABORAL

Incluye niveles de educación primaria y
bachillerato.

Destacar los más relevantes y recientes
seminarios, cursos, diplomados y
conferencias.

Mencionar los que tengan más relación
con el cargo y el perfil y en lo posible
incluir los que tengan una duración mayor
a 20 horas.
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5. REFERENCIAS PERSONALES

En estas referencias debes tener presente personas que tengan claros conceptos personales y
laborales acerca de ti. Que sean de fácil contacto, dispongan de tiempo para responder la
llamada y que en el momento de brindar la información, tengan un concepto favorable desde el
punto de vista laboral y personal. Además es preferible que las referencias que relacionemos se
encuentren laborando. Es recomendable indicar al menos 2 referencias en tu hoja de vida.

Tener presente a la 
hora de colocar la 

referencia:

Nombre completo de la 
persona que brindará 

la información.

Ocupación o cargo de 
la persona y empresa 

donde labora.

Teléfono fijo y celular, 
además de un número 

alterno.
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• Tener una foto actualizada en la hoja de vida, esta
debe cumplir ciertos criterios de presentación básicos:

• La foto captura tu personalidad, por esta razón debes
transmitir seriedad y tranquilidad.

• El vestuario debe estar conforme a la intención que
quieres trasmitir cuando buscas empleo, recuerda que
la presentación es fundamental.

• Es preferible que el fondo de la foto sea blanco.

• Tener presente la ortografía y gramática.

• La presentación de la hoja de vida es esencial. Las
hojas impresas deben estar limpias, en carpeta,
grapada y firmada.

• Recuerda actualizar la información al menos cada 6
meses o cuando consideres que hubo movimiento
laboral que pueda ser de ayuda para tu proceso de
selección.

RECOMENDACIONES 
IMPORTANTES



Referencias

• http://www.funlam.edu.co/uploads/facultadciencias/345_GUIA_ELABORACION_HOJA_DE_VIDA.pdf

• https://blog.computrabajo.com.co/candidato/como-preparar-una-buena-hoja-de-vida/

• https://www.javerianacali.edu.co/egresados/centro-de-empleo/guia-para-hacer-hoja-de-vida

• https://bit.ly/2PILdZ7
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