Antes de estructurar tu curriculum
vitae, conoce sus componentes,
qué información presentar, cómo
redactarla y el orden sugerido
para conseguir el cargo que estás
buscando.
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PREGUNTAS

1

¿QUÉ OPINAS DEL FORMATO DE CV MÁS MODERNO VS FORMATO ANTIGUO
MÁS FORMAL?
La foto nunca corresponde. Tener columnas, logos de empresas, arriba los íconos
de los teléfonos, es algo que lo hace más atractivo y entretenido de leer. Si me
pongo demasiado creativo en carreras más tradicionales, puede que sea mejor
algo más sobrio. Lo más importante siempre va a ser el contenido, por ejemplo, el
perfil profesional.

2

¿QUÉ OPINAS DE PLANTEAR DE FORMA GRÁFICA TUS HABILIDADES EN EL CV
(GRÁFICOS, CARGAS DE ESTADO, PORCENTAJES)?
Nada tan específico, porque tienes que pensar que tienes que hablar en el
idioma que todos hablen. Ni palabras ni gráficos que sean complicados de leer
para alguien distinto de tu profesión o un área de reclutamiento. Debe ser de
fácil lectura y para cualquiera. Y en cuanto a colores, no chillones. Privilegiar
tonalidades de azules, verdes, grises. En la entrevista podrás decir que hiciste
cosas y aparecerán en tu curriculum.

3

¿ESTÁ BIEN PONER TU TESIS DENTRO DEL CURRICULUM CUANDO ERES
RECIÉN TITULADO?
En el ítem académico, puedes agregar debajo de tu universidad el nombre de tu
tesis entre comillas.

4

¿RECOMIENDAS COMPARTIR EL CV EN LOS PORTALES DE EMPLEO?
Sí, aquí sí. Tiene que ser genérico eso sí, y asegúrate de subirlo al portal exclusivo
de la USM www.usm.trabajando.com

5

¿PUEDES PONER DISTINTOS DOMICILIOS EN DISTINTOS LUGARES?
Dirección donde vives y alguna dirección o domicilio en la comuna en donde
postulas.

6

¿QUÉ PASA CON LAS COMUNAS PERIFÉRICAS, ESTAMOS EN TIEMPO DE
OMITIRLAS?
Cuando la comuna donde vives es demasiado lejana a tu lugar de trabajo SÍ puede
ser un filtro para reclutadores, SOLO EN ESE CASO puedes omitir el domicilio.
Porque cuando no leo domicilio en el cv, leo o intuyo que vives muy lejos.
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7

¿EL DOMICILIO GENERA DISCRIMINACIÓN EN LAS POSTULACIONES?
Sí, los índices más altos de rotación de los empleados son en relación a la lejanía de su domicilio con su lugar de
trabajo. Si tienes que llegar a las 8 am al trabajo y eso implica levantarte a las 5 am, es probable que dures poco.
En ese caso puede ser preferible omitirlo, pero no es para preocuparse tanto.

8

PARA POSTULACIÓN EN PORTALES DE TRABAJO, EN GENERAL NO COLOCAN DONDE ESTÁ LA EMPRESA
¿QUÉ HACEMOS?
No puedes hacer nada. Ahí no sabes dónde está la empresa, ni puedes hablar de motivación tampoco porque no
te dan el nombre. Hay veces que se logra intuir por cargo y funciones y buscar en la página web de la empresa en
sección “trabaja con nosotros”.
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9

¿PUEDO AÑADIR LOS RAMOS OPTATIVOS DE DISTINTAS ÁREAS NO
RELACIONADAS DIRECTO CON MI CARRERA?
Si sientes que al nombrarla te suma, porque es más específico pues se relaciona
más con el área a la que estás postulando, podríamos mencionarlo en el resumen
o en antecedentes académicos.

10

¿Y UN RAMO QUE TIENE QUE VER CON EL ÁREA DE EMPLEO Y FUI AYUDANTE,
O CENTRO DE ALUMNOS, AUNQUE NO HAYA SIDO EL PRESIDENTE?
Sí, en la sección de “otros antecedentes laborales” si es que estás recién titulado.
Si tienes 1 o 2 años trabajando, ya no lo pongas.

11

¿POR EL TEMA DEL ESTALLIDO SOCIAL PUEDE SER MAL VISTO HABER SIDO
PARTE DEL CENTRO DE ALUMNOS?
No es inconveniente. El reclutador más que buscar al que piensa igual que
él, buscará habilidades blandas, en este caso puede ser iniciativa, liderazgo,
habilidades comunicacionales, etc. De todos modos puedes prepararte para
responder algunas preguntas que guarden relación con eso.
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12

¿QUÉ PASA SI FUI AL EXTRANJERO Y ESTUVE CASI UN AÑO FUERA COMO
CONGELADO SIN HACER NADA?
Ese año también se pondrá en el curriculum “viaje a tal parte”, con la fecha en
que partiste y retornaste. Hay que evitar las lagunas en los cv. Por mucho que
no hayas ido a estudiar o trabajar, prefiero saber que te fuiste a otra parte y
que pudiste aprender otro idioma, en vez de pensar que estuviste en tu casa
sin hacer nada.

13

¿QUÉ RECOMIENDAS SOBRE LAS FUNCIONES DE CARGO EN LO QUE HAS
TRABAJADO?
Solo anota las más generales y las más importantes. Sé breve.

14

¿Y SI LA PREGUNTA ES SOBRE UNA LAGUNA POR DESEMPLEO QUÉ
RESPONDO?
Tienes que prepararte para responder sobre esa laguna y referir que estuviste
buscando trabajo y no encontraste. No evites ponerla por temor a lo que
pueden decir. Si en ese periodo trabajaste en cualquier cosa y sientes que
ponerlo no te suma para este cargo, lo puedes comentar en entrevista, no lo
pongas en el curriculum.
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15

SI TENGO MÁS DE UNA CARRERA TERMINADA ¿ES IMPORTANTE COLOCARLAS TODAS O SI ESTUVE
ESTUDIANDO Y ME DEMORE EN TITULAR DESDE QUE EGRESÉ?
Si te demoraste en titularte y egresar, prepara la respuesta para entrevista, nada que agregar en el cv. Tendrás tus
razones, esa es la verdad y te la van a preguntar. Si estudiaste otra carrera antes, la pones y prefiero saber.

16

¿LOS CURSOS VAN POR DEBAJO DE LOS ANTECEDENTES ACADÉMICOS POR ORDEN DE IMPORTANCIA O
CRONOLÓGICAMENTE?
Los cursos van en otro ítem a continuación de antecedentes académicos.

17

¿EN IDIOMA ES MEJOR PONER INTERMEDIO-AVANZADO O B2?
El idioma siempre será mejor cuando está comprobado. Si pones B2 es porque tuviste una prueba o curso que lo
acredita.
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18

¿LAS SESIONES DE CONGRESOS O SEMINARIOS APORTAN TAMBIÉN PARA
EL CV?
Si tiene todo que ver en cuanto a la temática tratada, lo pones. Tienes que ir
viendo si el lugar a dónde va el curriculum eso es importante.

19

SI EGRESÉ EN AGOSTO 2017 Y DEFENDÍ TESIS EN ENERO 2018 ¿QUE
DURACIÓN PONGO DE LA CARRERA?
Terminaste la carrera cuando te entregaron el título.

20

¿AL ARMAR EL CV PUEDO MODIFICAR EL TITULO DEL CARGO EN LAS
EXPERIENCIAS PROFESIONALES PARA QUE QUEDE MÁS ACORDE A LO
QUE SE REALIZÓ?
No, creo que estamos pasando un poco el límite de la manipulación del cv.
Ese nombre es por algo. Dentro de las funciones puedes poner las que más
corresponden al cargo que estás postulando hoy día.
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