Formato de Currículum Social

NOMBRE COMPLETO
EDAD o FECHA DE NACIMIENTO
CARRERA
(mes año de inicio – mes año de finalización / presente)

Cuando inicias algún proyecto;
¿De qué papel o rol te apropias y qué es lo que te motiva a ejercerlo?

EXPERIENCIA SOCIAL
Fecha (mes año de inicio – mes año de finalización / presente)
Nombre de Asociación / Empresa
Ciudad, Estado, País
Rol Desempeñado
Breve descripción de la asociación y las actividades desarrolladas.

CURSOS DE VALOR SOCIAL
Fecha (mes año de inicio – mes año de finalización)
Nombre del Curso
Quién impartió el curso
Breve descripción del curso.
Cuando inicias algún proyecto;
¿De qué papel o rol te apropias y qué es lo que te motiva a ejercerlo?

Se enlistan las experiencias en orden cronológico, empezando por lo más actual.

Ejemplo de Currículum Social

ELISA MONTES ZARAGOZA
21 MAYO 1995

LICENCIADA EN ECONOMÍA
Universidad Autónoma de Coahuila (UAC)
agosto 2013 – diciembre 2018

“Existen proyectos increíbles y de gran impacto; que, sin una buena planeación y ejecución,
sería imposible verlos hechos realidad. Mi trabajo es garantizar este eslabón que cierra la
cadena y perdura”

EXPERIENCIA SOCIAL
febrero 2016 – febrero 2018

Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF)
Torreón, Coahuila, MX

VICEPRESIDENTA febrero 2017 – febrero 2018
En su capítulo universitario, formé parte de la mesa directiva en la UAC, asumiendo el rol de
vicepresidenta, desenvolviéndome en la toma de decisiones y el desempeño del general grupo.
VOCAL febrero 2016 – febrero 2017
Fungí como vocal del grupo, en donde ayudaba en la logística de eventos y la difusión de eventos. Fui un
enlace entre el IMEF y el resto de los universitarios.
octubre 2015 – enero 2016

Hogar de Niños Ejército de Salvación A.C.
Torreón, Coahuila, MX

ASESORA DE MATEMÁTICAS
Trabajé con los niños de la casa hogar para ayudarlos en sus tareas de matemáticas.

CURSOS/PROYECTOS DE VALOR SOCIAL
junio - julio 2017

“Líderes Creando Líderes” impartido por la Asociación Juvenil Regiomontana.
Monterrey, Nuevo León, México

Curso sobre estrategias de liderazgo dirigido a jóvenes universitarios de entre 18 y 30 años.
abril - junio 2017

“Jóvenes Unidos”
Torreón, Coahuila, MX

Diagnóstico y diseño del proyecto “Jóvenes Unidos”, iniciativa que busca recuperar el sentido de
pertenencia de los jóvenes Laguneros.

