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Universidad Nacional Autónoma de México 

Facultad de Estudios Superiores Zaragoza 

Bolsa de Trabajo 

Departamento 
de Bolsa de 
Trabajo  

Vigencia de la Solicitud de Enero a Noviembre de 2015 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 

Empleo solicitado Otros empleos posibles: 

 
 

 

Experiencia en: 
Horario disponible: Salario deseado 

 
 

  

Actualmente está empleado:           Si        No Tiempo buscando empleo: 

Medio utilizado para la búsqueda: 

DATOS PERSONALES 

Nombre completo Teléfono: 
 

Dirección: Calle, número exterior e interior Correo electrónico: 
 

Colonia 
 

Municipio o Delegación 
 

Código Postal: 
 

Lugar de nacimiento 
 

Fecha de nacimiento 
 

Edad 
 

Sexo 
 

Estado civil 
 

Documentación con la que dispone (marque con una X aquellas que tenga) 

  RFC       Cartilla del S.M.N.       Licencia de Manejo       Comprobante de estudio       Cédula Profesional  

  Acta de nacimiento       Curriculum vitae       Título profesional       Título profesional en trámite  

Escolaridad 

Carrera 
 
 

Escuela o Institución 
 

Promedio 
 

Actualmente es:     Estudiante  del ___________ semestre      Pasante       Titulado  

Foto 



Servicio social terminado:   Si       No     

Manejo del inglés: %Hablado ______  %Escrito ______     %Traducción ______ 

 

Otros estudios realizados (cursos complementarios) 

1)  

2)  

3)  

4)  

 

Antecedentes Laborales 

Haga referencia de los tres últimos trabajos que ha tenido, iniciando por el último o actual 
 

Puesto Empresa Teléfono 
Fecha de Causa de 

separación 
Salario 

Ingreso Retiro 

1 
       

2 
       

3 
       

 

Observaciones (Exclusivo para Bolsa de Trabajo, no llenar) 

 

 

 

 

 

Acepto que la información proporcionada es verídica y de carácter confidencial, para uso exclusivo del servicio de Bolsa 

de Trabajo de la FES Zaragoza, UNAM, misma que puede ser comprobada en cualquier momento. 

Así mismo me comprometo a informar oportunamente si fui contratado en los empleos a los que me envíen. 

 

México D.F a _______ de ________________ de 20_____ 

 
 
 

  

Nombre y firma del solicitante  Nombre y firma de Bolsa de Trabajo 
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