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ANEXO II
 
MODELO DE SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LA CONVOCATORIA
Nombre del puesto convocado
PERSONAL TÉCNICO SUPERIOR / RESPONSABLE INSTITUCIONAL
Datos de la persona solicitante
Requisitos obligatorios alegados
1.- Título acreditativo necesario para poder suscribir un contrato de trabajo en Colombia
Nombre del título acreditativo
Fecha de expedición
Validez
2-. Título Universitario oficial
Denominación
Número años
3.- Certificado de Experiencia profesional de 1 año en instituciones públicas o público-privadas
Denominación del puesto
Fecha inicio
Fecha finalización
4.- Curriculum Vitae (anexar)
Méritos que se alegan 
a.- Formación: Titulaciones oficiales          (licenciaturas, diplomaturas, master, docencia o actividad investigadora)
Denominación
Número años
b.- Certificado de Experiencia profesional adicional
Denominación del puesto
Fecha inicio
Fecha inicio
Fecha finalización
Idioma
Título certificado oficial
c.- Idiomas: Euskera, Inglés y otros
Firma
(Lugar)
(Fecha)
La persona abajo firmante solicita ser admitida a la convocatoria y declara ser ciertos los datos consignados en esta solicitud, comprometiéndose a probar documentalmente todos los datos que figuran en esta solicitud.
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