Estimado/a usuario/a del SIBOT
El motivo del siguiente mensaje, es hacerte llegar algunas sugerencias para la elaboración
de tu perfil, a manera que se enfaticen los rasgos más sobresalientes de tu experiencia y
conocimientos.

1.- Es importante que evites el uso excesivo de las letras mayúsculas, le quita seriedad a tu
perfil, puede parecer que no tomas en serio las actividades simples o que eres
descuidado. Si lo que intentas es sobresalir, no te preocupes, ello puede ocurrir por otras
razones durante la entrevista, lo que se busca es que las empresas, organizaciones o
instituciones que busquen un perfil como el tuyo, lo puedan encontrar fácilmente.
2.- Revisa que no hayas cometido errores ortográficos, incluso un acento cuenta.
2.- Puedes abrir una cuenta de correo para cuestiones profesionales, evita que tenga un
nombre que denote agresividad o haga referencia a otros contextos fuera de lo
profesional, por ejemplo asesino@correo.com; sexyfeliz@correo.com. Si incluyes más de
un correo electrónico, no olvides separarlos con punto y coma, de esta manera aseguras
que te lleguen vacantes especiales vía correo electrónico, por ejemplo:


juan.juan@correo.com.mx; juan.j@correo.com

3.- En el rubro de carrera, ingresa el nombre de tu licenciatura conforme a tu Unidad
Universitaria y Plan de Estudios, ya que los reclutadores inician su búsqueda de perfiles
por el nombre de las licenciaturas o posgrados.
4.- En el área de otros estudios, debes ser lo más concreto posible, no incluir fechas, ni el
nombre de la institución donde los cursaste, ya que los reclutadores de inicio sólo desean
saber en qué áreas te has formado, para solicitarte tu currículum, por ejemplo:


Diplomado en hidroponía; Curso de pruebas psicométricas; Seminario en salud
laboral; etc.

En lugar de: Curso introductorio de nuevas perspectivas sobre las pruebas psicométricas.
Diplomado en hidroponía Universidad Autónoma Chapingo 2011-2012
XX Seminario en conceptos Básicos de Salud Laboral.
5.- En el rubro de idiomas, evita poner el idioma español si es tu lengua materna, éste sólo
se incluye cuando tu lengua materna es otra. Es importante que incluyas las
certificaciones de idiomas que hayas realizado, por ejemplo:



Francés: Lengua materna
Inglés: CEF A1; ALTE 1; BULATS; TKT band 1



Español: CENNI nivel 4

6.-En el rubro de paquetes y lenguajes, sólo cuentas con 255 caracteres, puesto que
únicamente se requiere que incluyas el nombre de los programas o lenguajes que
manejas, por ejemplo:


Java script; Web 2.0; Html5; Adobe Flash; Adobe Photoshop; Adobe Illustrator;
Adobe Fireworks.

7.- En el área de experiencia laboral, es importante que seas sintético, no olvides incluir
el tiempo de experiencia y el área en la que te desarrollaste, puedes incluir prácticas
profesionales o tu servicio social, por ejemplo:


2 años Casa de Bolsa - Gerente de Análisis Bursátil; 6 años Tesorería de la
Federación - SHCP - Subdirectora de Cartera; 4 años Dirección General de
Tecnologías - Subdirectora de Procesos y Asesora; 3 años Unidad de Inversiones SHCP - Directora de Planeación de Proyectos; Actual asesora de la Unidad de
Gobierno de TI – SHCP.

8.- Por último, incluye el salario que deseas percibir, si no tienes idea de cuánto solicitar,
puedes
guiarte
en
los
estudios
de
seguimiento
de
egresados
http://www.uam.mx/egresados/index.html y en los salarios que publican las vacantes
que te interesan.
Si quieres saber más sobre temas relacionados con la empleabilidad o la búsqueda de
empleo, no olvides estar atento a los Ciclos de Conferencias y Talleres Laborales que se
imparten en cada una de las Unidades, no tienen costo; los horarios y sedes del evento se
publican en el módulo de ligas de interés dentro del SIBOT.
Esperando que estas sugerencias sean de ayuda, el Comité del SIBOT te hace llegar un
cordial saludo y te desea mucho éxito en tu búsqueda.

www.bolsadetrabajo.uam.mx

