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PRESEA ING. BERNARDO QUINTANA ARRIOJA 

GUÍA PARA ELABORAR CURRÍCULUM 
 
Esta guía se elaboró con la finalidad de indicarte la forma en la que deberás organizar los 

documentos que integran tu currículum vitae. Recuerda que deberás incluir, de acuerdo a la 

convocatoria, la carta de exposición de motivos (máximo una cuartilla). Además, te 

recomendamos confirmes tus datos en la relación que se envía al Jurado Calificador, junto con 

oficio que el coordinador del concurso en tu plantel te incluya en la relación que envía al Jurado 

Calificador, con oficio firmado por tu Director. 

 

Esperamos te sea de utilidad y te deseamos mucho éxito. 

INSTRUCCIONES 
 

1. Elabora una carátula de presentación con tus datos personales; incluye una fotografía tamaño 
infantil reciente y pégala en el ángulo superior derecho. 
 

 

REQUISITOS DE EVALUACIÓN 

 

a) Hoja de Datos Personales 

b) Carta de exposición de motivos firmada por el candidato o por los terceros que lo 

propongan. Oriéntate a través de las siguientes preguntas para que te ubiques 

correctamente en el rubro que te corresponde: 

 ¿Qué características y capacidades crees tener para proponerte en este rubro? 

 ¿Qué actividades haz desarrollado que se contemplen dentro de este rubro? 

c) Autobiografía* 

d) Copia de acta de nacimiento, credencial actualizada emitida por el plantel y última 

boleta de calificaciones. 

 

*Nota: La autobiografía es una historia de tu propia vida a través de la cual puedes hacer un 

recuento de tus logros y fracasos en beneficio de tu crecimiento personal y de tu entorno. 

Tomar en cuenta tu perspectiva de vida y hacer una descripción de los acontecimientos más 

importantes que te proyectan al rubro que te postulas, en una extensión mínima de 3 

cuartillas y máxima de 5. 
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HOJA DE DATOS PERSONALES 

 

e) Nombre completo. Anexo No. 1 (Copia del Acta de nacimiento tamaño carta. Es 

obligatorio). 

f) Edad. (16 años) y Fecha de nacimiento. (Día, mes y año). 

g) Nacionalidad y lugar de nacimiento. 

h) Sexo. (Hombre, Mujer) 

i) Estado civil. 

j) Domicilio. (Calle y número; colonia, delegación, código postal y entidad federativa). 

k) Teléfonos de casa y celular o para recados. (Actualizados) 

l) Correo electrónico. (Actualizado) 

m) Escuela actual. 

n) Promedio: ______ al _____ semestre/año 

o) Propuesto para la categoría: 

Liderazgo ( ) Patriotismo ( ) Servicio ( ) Valor ( ) Excelencia Académica ( ) 

 

Nota: De acuerdo a tus actividades, solo puedes ser nominado(a) en un solo rubro. 

 

2. Haz una lista de todas tus actividades (escolares y/o extraescolares) y ordénalas por etapa 
escolar: primaria, secundaria y bachillerato y en orden cronológico, por ejemplo, si tuviste una 
actividad en 1990 y cursaste tu primaria en el periodo de 1987 a 1993, la mencionarás en la 
etapa de primaria. 
 

ESCOLARIDAD 

 

PRIMARIA 

Periodo en que cursaste: ___ (año) a _____ (año) 

 

Nombre, domicilio de la escuela y promedio final. Anexo No.2 (Copia del certificado de 

primaria) 

 

 Describe todas las participaciones durante este periodo (dentro y/o fuera de la escuela) 

y en las que obtuviste reconocimientos, diplomas, cartas de felicitación, medallas, etc., 

por tu desempeño académico, cultural, social o deportivo. 

 De cada una de ellas, menciona el nombre del evento, el lugar de realización, año, el 

papel que desempeñaste (participante, expositor, coordinador, etc.) y el lugar que 

obtuviste. 

 Anexa copias de los documentos comprobatorios, en el mismo orden en el que 

menciones las actividades. 
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Ejemplo: 

Nombre del evento: Concurso Nacional de Coros “Himno Nacional” (primarias) 

Lugar de realización: Escuela Héroes de Zacapoaxtla, Oaxaca 

Año: 2000 

Tipo de participación: Integrante del coro 

Lugar obtenido: 3er. lugar 

No. de Anexo 25 

 

SECUNDARIA 

Periodo en que cursaste: ___ (año) a _____ (año) 

 

Nombre, domicilio de la escuela y promedio final. Anexo No.3 (Copia del certificado de 

secundaria) 

 

 Describe las actividades en las que obtuviste reconocimientos, diplomas, cartas de 

felicitación, medallas, etc., por tu desempeño académico, cultural, social o deportivo. 

 De cada una de ellas, menciona el nombre del evento, el lugar de realización, año, el 

papel que desempeñaste y el lugar que obtuviste. 

 Anexa certificado de secundaria y copias de los documentos comprobatorios, en el 

mismo orden en el que menciones las actividades. 

 

Ejemplo: 

Nombre del evento: XVIII Muestra Regional de Ciencia Y Tecnología 

Lugar de realización: Delegación Coyoacán 

Año: 2007 

Tipo de participación: Representante de Zona Escolar 

Lugar obtenido: Participación 

No. de Anexo 31 

 

BACHILLERATO 

Periodo en que cursaste: ___ (año) a _____ (año) 

 

Nombre, domicilio de la escuela y promedio hasta este momento. Anexo No.4 (Última boleta 

de calificaciones) 

 

 En este periodo, describe todas las actividades hayas o estés realizando de acuerdo al 

rubro al que te estas postulando. Recuerda revisar la hoja de los aspectos 

a evaluar. 

 De cada una de ellas, menciona nombre del evento, lugar de realización, año, papel que 

 desempeñaste y lugar que obtuviste en su caso. 
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 Anexa el historial académico y las copias de los documentos comprobatorios, en el 

mismo orden en el que menciones las actividades. 

 

Ejemplo: 

Nombre del evento: Torneo Invernal de Tae Kwan Do 

Lugar de realización: Delegación Gustavo A. Madero 

Año: 2008 

Tipo de participación: Equipo representativo del plantel 

Lugar obtenido: 3er. lugar 

No. de Anexo 50 (foto de medalla) 

 

Importante: En caso de que participes en el rubro de Valor, además de anexar los 

documentos comprobatorios durante los periodos académicos, deberás describir el cómo estás 

saliendo adelante a pesar de la situación que refieres y de qué manera estás contribuyendo a 

mejorar la situación de otros y de tu entorno. En el caso de alguna situación de salud, deberás 

incluir constancias y reportes médicos. 

 

Sugerencias para anexar documentos comprobatorios 

 

 Anexa las copias fotostáticas de los documentos comprobatorios, como por ejemplo, 

certificados, diplomas, cartas que avalen las actividades, fotografías de medallas y 

trofeos, etc., y ordénalos tal como los mencionas en el currículum. 

 En cualquiera de los rubros se podrán anexar evidencias como: fotografías con fecha del 

evento, recortes de periódico o revistas, boletos de viaje, gacetas, publicaciones, etc. 

confiando en tu conducta ética. 

 No incluyas: documentos de la etapa de preescolar, boletas originales de calificaciones 

de ningún grado escolar, videos, casetes o listados con firmas. 

 No olvides redactar autobiografía. Incluye los sucesos más relevantes de trayectoria 

de vida que puedan contribuir a tu postulación en el rubro que seleccionaste. 

 

Te recordamos que el dictamen del Jurado Calificador es inapelable y se da a conocer en una 

ceremonia, en la que se entregan: 

 

 Presea “Ing. Bernardo Quintana Arrioja” y diploma al alumno ganador en cada rubro. 

La Fundación de Apoyo a la Juventud les otorga un apoyo económico mensual por un 

año (enero a diciembre), el cual se entrega en fecha posterior a la ceremonia de 

premiación. 

 Mención Honorífica a los alumnos que se consideran con un excelente currículum vitae. 

 Constancia de participación a los alumnos nominados que cubran los requisitos de la 

convocatoria. 
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NOTA: Los jóvenes que no cumplen con los requisitos establecidos en la 

convocatoria son descalificados, sin recibir documento alguno que acredite su 

participación. 

 

La sede y fecha donde se lleve a cabo la ceremonia se dará a conocer oportunamente. 

 

El expediente completo de cada participante, que incluye currículum vitae, carta de exposición 

de motivos, autobiografía y oficio firmado por el director del plantel, serán dirigidos al H. 

Jurado de la Presea Ing. Bernardo Quintana Arrioja 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el Sistema de Administración 

Escolar (SAE), con la finalidad de llevar a cabo el registro y control de los participantes de la Presea Ing. Bernardo 

Quintana Arrioja 2017; con fundamento en el Art. 38 Fracc. I y XVII del Estatuto Orgánico del CONALEP, sistema 

que fue registrado en el listado de sistemas de datos personales ante el Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (www.ifai.org.mx).  

 

La Unidad Administrativa responsable de los datos personales provenientes del SAE, es la Dirección de Servicios 

Educativos; el domicilio donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso y corrección ante la misma es 

Calle 16 de septiembre No. 147 Norte, Col. Lázaro Cárdenas, Metepec, Estado de México, C.P. 52148, o en el 

plantel de su adscripción. Lo anterior, se informa en cumplimiento del Decimoséptimo de los Lineamientos de 

Protección de Datos Personales publicados en el Diario Oficial de la Federación del 30 de septiembre de 2005. 

 


