CONFIDENCIAL

Formato de postulación: Pasante investigador(a) – Bogotá, Colombia
Plazo: Las postulaciones se recibirán solo hasta el día miércoles 19 de marzo de
2014 a las 5:00p.m.
Favor llenar en computador o con tinta negra, y responder a todas las preguntas. NO es
permitido adjuntar la hoja de vida
Por favor enviarnos el formulario diligenciado, preferiblemente por correo electrónico.
Escriba en el asunto: “Pasantía de investigación Bogotá 2014” y enviarlo a: Amanda Romero;
romero@business-humanrights.org, con copia a contact@business-humanrights.org
Si no pudiera enviarlo por correo electrónico, puede hacerlo por correo postal al Apartado Aéreo
360955 de Bogotá, DC, Colombia.
* Nota para quienes envíen la postulación por correo electrónico: Al final del formulario se solicita “Firma del
o la postulante”. Simplemente escriba su nombre allí, pues se pedirá a quien sea seleccionado que firme
antes de comenzar la pasantía.

Datos Personales:
Nombre:
Apellidos:
Dirección:

Teléfono:

Correo electrónico:

Compromiso de tiempo:
Si fuera seleccionado o seleccionada, qué día podría comenzar en abril del 2014?

¿Cuántas horas a la semana podría comprometerse a hacer su trabajo de pasantía como voluntaria(o)
para el Centro de Información? (Nota: 35 horas semanales se consideran tiempo completo, y 17,5 medio
tiempo)

¿Cuántas semanas o meses puede comprometerse para esta pasantía? (Nota: El mínimo requerido es
de 4 meses de tiempo completo u 8 meses de tiempo completo)

Si fuera preseleccionada(o) ¿podría estar disponible para una entrevista en Bogotá con colegas de la
oficina de Londres en horas de la mañana? (Nota: Las fechas tentativas son 27 y 28 de marzo. Para
personas que no estén en Bogotá, se podrán realizar las entrevistas vía Skype).

Información General
Nacionalidad actual:
Nacionalidad de nacimiento:
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¿Tiene permiso de trabajo en Colombia? (Nota: El CIEDH no puede tramitar permisos de trabajo en
Colombia)
¿Cómo se enteró por primera vez de esta posibilidad de pasantía?

¿Tiene antecedentes penales? Una investigación penal no necesariamente le excluiría del cargo, pero
será tenida en cuenta cuando se valore si se ajusta a esta pasantía.

Idiomas
Por favor indicar el nivel (Fluido, Excelente, Bueno, Intermedio, Básico). Comience con su primer idioma
(lengua materna)

Idioma

Lee

Escribe

Comprende

Habla

Empleador(a) actual o más reciente:
Nombre y dirección del (la) empleador(a):

Fecha de inicio:
Fecha de terminación (si ya terminó el contrato):
¿Medio tiempo o tiempo completo? Si es de medio tiempo, por favor indicar el número de días u horas
semanales.
Salario:
Período de preaviso requerido:
Cargo:
Razones para salir o considerar salir:
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Empleos previos (el más reciente primero)
Fecha
inicio
(mes/año)

Fecha
salida
(mes/año)

Nombre y direcciones del
empleador o empleadora

Título del cargo y breve
explicación de sus
responsabilidades

Explique por favor los vacíos en su historia laboral:

Pago y razones
para salir
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Educación y formación:
Por favor dar detalles de su educación y formación, incluyendo cursos que haya tomado y (si corresponde),
títulos obtenidos. Incluya capacitación a domicilio, cursos cortos, etc.
Fecha
Fecha
Nombre y dirección de Detalles del curso realizado
Títulos
inicio
terminación la institución
obtenidos (si
los hay)

Referencias
Por favor dé los detalles de dos personas que no sean de la familia, a quienes se les podría pedir referencias
sobre su adecuación para este cargo. La primera puede ser su empleador(a) actual o más reciente, o un
profesor o profesora de curso. La segunda deberá ser una referencia que pueda comentar sobre sus
habilidades laborales.

Referencia 1

Referencia 2
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Nombre:

Nombre:

Dirección:

Dirección:

Empresa/organización, incluyendo el cargo:

Empresa/organización, incluyendo el cargo:

Números de teléfono:

Números de teléfono:

Correo electrónico:

Correo electrónico:

Información adicional:
Use esta sección para explicar por qué usted cree que es un candidato o candidata adecuada para este
cargo de pasante de investigación, en particular cómo reúne usted los requisitos y la experiencia que
usted considera sea relevante. Por favor dar ejemplos de logros específicos. Antes de completar esta
sección, por favor lea cuidadosamente el anuncio del cargo (incluyendo las especificaciones personales)
para el o la pasante. Por favor limítese a una página.

6

Confirmo que los detalles de este formulario y cualquier otra información relacionada con mi postulación
son correctas.
Firma del o la postulante:

Fecha:

