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Proyecto: Sistema de apoyo comunitario de cuidados para la embarazada y el 

recién nacido en el Departamento de Caazapá – Paraguay, BID/ATN/JO-13477-PR 

 

CONSULTORÍA: SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS 

COMPONENTE 3: DISEMINACIÓN 

FORMATO PARA CURRICULUM VITAE 

1. DATOS PERSONALES 

2. ANTECEDENTES ACADÉMICOS 

Estudios de grado Universitarios concluidos en alguna disciplina de las ciencias 
sociales: Economía, Politología, Trabajo Social, Psicología, Ecología Humana, 
Demografía, Psicología Social, Geografía Humana  y otras carreras afines. 

CARRERA PERIODO AÑO DE DURACIÓN TITULO OBTENIDO 

    

    

    

    

 
Cursos de especialización: Posgrados y/o diplomados, en temas relacionados a la 
consultoría. 

CARRERA PERIODO AÑO DE DURACIÓN TITULO OBTENIDO 
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3. EXPERIENCIAS PROFESIONALES 

Experiencia Profesional General mínima de 3 años: Como base para la evaluación se 
tomará el año de obtención del título universitario. En caso de no contar con por lo 
menos 3 años de experiencia,  el consultor no califica 

 
3.1  Experiencia en sistematización de proyectos comunitarios: 

Entendemos por proyectos comunitarios, las acciones implementadas con la 
participación/ involucramiento de ciudadanos individuales y/o de organizaciones 
que los representan, que emprenden acciones, solos como ciudadanos/as o 
articulados a instituciones públicas y privadas, en las diversas áreas del bien 
público: salud, educación, medio ambiente, justicia, vivienda, etc. 

 

Cite todas las actividades que considere relevantes, identificando  la 
participación en trabajos (título del trabajo, año de realización y entidad 
contratante) 
 

INSTITUCIÓN 

CONTRATANTE 
 

EN QUÉ AÑO 

DURACIÓN 

DEL TRABAJO 

TITULO DE LA 

SISTEMATIZACIÓN 

PUBLICACIÓN 

SÍ NO 

      

      

      

 
 

3.2 Experiencia en sistematización de proyectos de salud: 
Entendemos proyectos de salud, las acciones implementadas con la 
participación/involucramiento de diversos actores institucionales y comunitarios, 
con la finalidad de generar aprendizajes en los niveles de participación (poder)  
y/o mejoras en las condiciones de vida, beneficiando a grupos de personas que 
se encuentran en diferentes ciclos de vida: niños/as, adolescentes, varones 
adultos, mujeres en edad fértil, embarazadas, ancianos y otros.  

 
Cite todas las actividades que considere relevantes, identificando  la 
participación en trabajos (título del trabajo, año de realización y entidad 
contratante) 

 
INSTITUCIÓN 

CONTRATANTE 
 

EN QUÉ AÑO 

DURACIÓN 

DEL TRABAJO 

TITULO DE LA 

SISTEMATIZACIÓN 

PUBLICACIÓN 

SÍ NO 
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3.3 Experiencia en procesos de levantamiento y procesamiento de información 

primaria y técnicas de investigación cualitativa y cuantitativa: 
Identificar la participación en trabajos (título del trabajo, año de realización y 
entidad contratante) donde la Consultora tuvo la oportunidad de desarrollar las 
competencias necesarias, que contribuyan a desarrollar técnicamente la 
Consultoría solicitada. 

 
Cite todas las actividades que considere relevantes 

 
INSTITUCIÓN 

CONTRATANTE 
 

EN QUÉ AÑO 

DURACIÓN 

DEL TRABAJO 

TITULO DE LA 

INVESTIGACIÓN 

PUBLICACIÓN 

SÍ NO 

      

      

      

 
 

4. MOVILIDAD PROPIA   

 

SI 

 

  NO  

 

Observación: Si Contestó SI, debe adjuntar la Declaración Jurada provista por la 
Convocatoria 

 

5. REFERENCIAS LABORALES Y PERSONALES 

 

 

 

 

 


