
HOJA DE VIDA

Norirbre: -luun 1., /.r f/*f/, n¿z y'la r¿ ¿4
Cargo al que postula: 7l Tü1¡ i¿
Edad: G{
Sexo: Nft sc ,r/t a »
Grado de instrucción: § rf, f ¡ al

1. EXPERTENqTA LABORAL

a) TRABAJo 1o S'ÉauEo §Octa I ¿n e a/-u¡J

b) TRABAJO 20

c) TRABAJO 3'

2. EXPERIENC|AptRtGENCtAf

a) CARGO 10 n) 0

b) GARGO 20

c) CARGO 30



HOJA DE VIDA

Nombre: Bi lcr(\t\rcr \*..r\Li \O e,.\ ? o,

Cargo al que postula:

Edad: t-\?-

Sexo: §cr.ñ(ñ\n§
Grado de instrucción: A*t( tr§{

1. EXPERTEI:¡CIA LABORAT

a) TRABAJOIo Tor'",:"r\1,..r\ü tq. \§\Tu(cA

b) TRA,BAJo 20 q ts §\ u o

c) TRABAJO 3o

2. EXPERTENC|Ap¡BtGENCtAL

a) CARGO 10 Q c .c rrc..11o^ n 3 crLrq* c-16¡¡ 
?.."r.')\G'., c.t< 3

b) CARGO 2.

c) CARG0 30



HOJA DE VIDA

Nombre: G Iudo G¿ist. to ?¡',u o,. §'r'rn*nñ
Cargo al que postula: -T i '* ¡- ,\ rL-

Edad: \'t
§exo: ü

Grado de instrucción: Í> i-- i); r'¡ r -:(L

1. EXPERIENCIA LABORAL

a) TRABAJO 10

b) TRABAJO 20

c) TRABAJO 30

2. EXPERIENCIADIRIGENCIAL

a) CARGO 10

t>¿.¿,n",.,* "5-rr,..- 1)á §-'¡q.!:¡ '- t'1 1':lv\
YrJi.¡ásl§ 4¡rá- l}.t ¿q q.¡u.! \at.!/'}ry *J- t{u>r)tt»q I.¡.r

*- 6ártr-..-;:É (}.r§ ¡.1 ¡¡1 . ;l,r'¿§!r'lA- ()f-" rlr»§Lu'

- lao!-rr.uii{. { * tr¿-r fLé{'éL¡:-"rL!¡ ;l ¡xipi¡l-'r¡a*i ¿i-

Aw-;r:{:L'':r"N:: Ñ Ád't¡^}/¡ t i)LL S¡'t-it-;o (i*:

- 5u,¡ (. ¡.rr* ( '¡ ü C (r: C,¡o-r 
"( 

":¡

-'Tü.'3uu o! i)§ r 5{nq:1.i3 (.-vir. {f nolq1 :.¡"r)

& , (.i §ilÉ§

I -5ro-v-,'¿,

nt- \i:1 ¡,r)¡s'iC LLrr,l *6l, Lr:ir¡r*€':,

i)c *. ¡r,', *, ') r; r u };: r !

J¿', v .'i tlr. (1 u,r {'

b) CARGO 2"

§) CARGO 3§



HOJA DE VIDA

Nombre: /*e&**/;o ¿qM;-r tá**
Cargo al que postula:

Edad: *,X
. tn

sexo: l4¿:<¡l¡ifoO

Grado de instrucción: ;,Orceb¿

1. EXPERIENCIA LABORAL

a) TRABAJO 10'' §JJ* f;qq9- ú*rn á rrcxn)

b) TRABAJO 2o

c) TRABAJO 30

2. EXPERTENCIA DIRIGENCIAL

a) CARGO 10

b) CARGO 20

c) CARGO 3o



HOJA DE VIDA

Nombre: $op,,Y §irí,c il,,,r -ñ-f.u.",.r

Cargo al que postula: ',. 
¡,1,',' 

J c

Edad: , .,,1 ,',,-t.,s

Sgxo: i' rn ¡,r, r: "" 
rt

Grado de instrucción: '\ r! '' '¡' I l' j' "' "' I fi'1"' rrr '' J'r'rr r r

1. EXPERIENCIA LABORAL
t'

a) TRABAJO Io fi ' i' ' 
j"''' \ r.i i "" 

l" i

{,,,,1,,,t ,{* f}rJ.'"':,- ¿-'l

I 
¡1 'l''' " "l'' 

l'"' 
{"''t' t'l¿'

b) TRABAJO 20 !1 ' '" r 'r

§' " 
t" rj'¡ i ""f 

"-li"1i'
,ll

c) TRABAJO 30 (;-';',, t";t

2. EXPERIENCIADIRIGENCIAL

a) CARGO lo iiiil

b) CARGO 20

c) GARGO 30



Nombre: I ,,,.i* l{t* r'r

Cargo al gue postula:

Edad: & ¿l

Sexo: \g,,'rt'¡rnc

Grado de instrucción:

HOJA DE VIDA
,.- |

\errtl-9 9t'tlo¿nr

C- | t'.'
,L f lelrlÉj

11.,...." Gr 1'ru'rr t\5

,,1 
, EXPERTENCIA LABORAL

a) TRABAJO lo Ruo,,. r.,¡..,
I

b) TRABAJO 20 Clrni c.: §.rr..
§r:q,tl§1 ,r,

l{l*rree: 6.,. rfrLr,'., "lt ú*,t n" i'q

¡i..\.t-;*l ..1'.r'r,o,, (. cc¡q.troriq
t"''

t-I .v' 'cl,,cl

c) TRABAJO 30 l:;xrloó "¡df* .*{T"..\,C"oS

l"ln *, "-,P,opr«mnelnro d§

2, EXPERIENCIADIR]GENCIAL

a) CARGO 10 C l]T C * ñii" L"]*,oi* ":ct I-cr\qi<rc{c rr.,\¡

b) CARGO 2"

c) CARGO 3'

r,\\ (irsu lli c(iTe,,ro

,J,lt¡l§.i 3


