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Antecedentes 
Primero que nada, quiero hacer una aclaración, aunque le puse de nombre a este documento, Currículum exitoso, el nombre 

correcto para este tipo de documentos, es Currículum Vítae. Así está estipulado en la Real Academia de la Lengua Española 
www.rae.es. La palabra Currículo existe, pero se refiere a un plan de estudios, no al listado de cosas que alguien ha logrado como 
persona. Las palabras Currícula, Curricula, Curriculae, Currículae, no existen. Así, refirámonos de manera correcta al nombre del 
documento que nos “representará” ante un empleador; sin embargo, para fines de simplificación, en este documento, me referiré de 
manera simple como Currículum. En inglés, se usa la palabra Resume. 
 

Continuando con esta sección del documento, les comento que quise realizarlo, porque he tenido algo de experiencia con 
respecto a analizar currículums, así como de entrevistar a personas para distintos puestos, en un par de empresas para las que he 
trabajado. Así, me permito emitir este documento con una serie de sugerencias para que, al llevarlas a la práctica, se pueda tener un 
documento que nos venda de mejor forma ante nuestro futuro empleador. 
 

En dicha práctica de entrevistar personas, me doy cuenta que cuando estudiamos una carrera, y eso, los que tenemos la 
fortuna de haberlo hecho, salimos de ella, y efectivamente, sabemos mucho de sistemas, de arquitectura, de administración de 
empresas, etcétera; de acuerdo a la licenciatura que hayamos elegido, pero no nos enseñan a hacer un currículum de manera correcta. 
 

Esto que menciono, de hecho, me pasó a mí, cuando yo pensaba que efectivamente al tener nombre de Currículum Vítae, 
tenía que tener todos los aspectos de la vida de uno. Así, mi currículum inicial, era de nada más y nada menos que ¡ocho páginas!, si, 
¡ocho enormes y largas páginas!, jajaja. Hasta risa me da ahora de lo que recuerdo que contenía; todo mi ciclo escolar desde la primaria 
hasta la licenciatura con todo y direcciones de las escuelas y los promedios obtenidos, trabajos de sistemas, otros trabajos (tenía yo 
experiencia como maestro de natación), mejores lugares obtenidos en eventos deportivos (desde natación hasta triatlón), una larga y 
detallada descripción de todas las herramientas de sistemas que sabía usar, los nombres de mi papá y mamá, así como sus 
profesiones, etcétera, jajaja. Es verdad, así era mi currículum. 
 

Así como doy de ejemplo mi propio ex currículum, al momento de entrevistar personas y revisar los suyos, me doy cuenta de 
que no soy el único. He revisado currículums con faltas de ortografía, hechos sin el menor adorno, con el tipo de letra que asigna por 
default el editor de palabras, otros con colores muy vivos, demasiado vivos; incluso en una ocasión, el currículum de una muchacha 
venía con una foto de ella sentada en un camastro de los que hay en los hoteles de la costa, ¡como que era la foto de sus últimas 
vacaciones!. 
 

Bueno, después de tomar un poco a relax las cosas, pasemos a la parte seria, al final de la lectura de este documento, tendrán 
herramientas muy sólidas para realizar un currículum que les podrá ayudar a venderse de mejor forma, así, espero les guste y les sirva.  
 

Finalmente, como en otros documentos que he realizado, este, no es más que una serie de sugerencias que me permito hacer 
a las personas que tengan oportunidad de leerlo, espero que sean de su agrado y las apliquen a sus propios currículums. 

Nota de exclusión 
 Antes que nada, si eres egresado de una carrera como diseño gráfico o alguna otra licenciatura donde es de gran importancia, 
la creatividad de la persona, es mejor que no sigas leyendo este documento, porque precisamente, para las personas de ese tipo de 
carreras, lo primero que no aplican, son las reglas y lo “rígido” que un documento como este, tiene que ser para alguien de otro tipo de 
carreras. 
 
 Alguien me comentó en alguna ocasión de personas con el perfil mencionado en este punto, que presentaron su currículum de 
manera muy original; por ejemplo, una muchacha, presentó un huevo pintado de ciertos colores y sellado, nada más con una pequeña 
abertura a manera de puerta, de la cuál, se podía extraer una tira de papel en color bastante llamativo y con un diseño bastante original 
su currículum. Otro muchacho, presentó una especie de caja pequeña de metal, de la cual, se extraía una serie de tablitas grabadas con 
pirografía con los datos del mismo. 
 
 Francamente, si un ingeniero en sistemas o licenciado en informática, me entrega su currículum de esta forma, valdrá tal vez 
menos que alguien que me lo entrega en una hoja plana y llana, y más, si demuestra tener un conocimiento adecuado de lo que se está 
requiriendo para un puesto determinado. 

Contenido 
 En esta nota pequeña pero no por eso, menos importante, quiero mencionar que el contenido de nuestro currículum, debe ser 
lo más verídico y honesto posible. En las distintas secciones que lo componen, hay que poner estricta y honestamente, la información de 
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lo que hemos desempeñado, de lo que conocemos y de lo que sabemos manejar, porque es muy penoso cuando una persona dice que 
saber hacer cierta actividad o que tiene cierto nivel de inglés, y en el momento de la verdad, resulta ser que no saben o no conocen en 
el nivel que mencionan las cosas o idiomas. 

Longitud 
 Lo mejor es que su currículum no exceda dos páginas. Lo ideal sin embargo, es que todo se concentre en tan sólo una. 

Nombre de archivo 
 Es muy poco representativo, el recibir un archivo con el currículum de una persona con nombre de archivo como: cv.doc, 
currículum.doc, jhlp.doc, etcétera. Aquí, sugiero que el nombre del currículum siga el formato: 
 

CV Nombre Apellido_Paterno.ext  Si está en español 
Resume Nombre Apellido_Paterno.ext  Si está en inglés 

 
Por ejemplo, 

 
 CV Orlando Olguin.doc 
 Resume Orlando Olguin.pdf 

 
 Así, el entrevistador sabrá desde un inicio de quién es el currículum y el idioma en el que está. 

Idioma 
 En general la regla es, si para el puesto que quiere postular uno, solicitan un importante conocimiento de un idioma, el 
currículum deberá ser hecho en ese idioma. En el caso del punto anterior, la palabra antepuesta al nombre, deberá ir también en el 
idioma requerido. Sin embargo, debemos tener siempre listo nuestro currículum en español, por si nos es requerido en la empresa para 
la que estamos postulando. 

Tipo de letra 
 Aquí, la verdad, para mi, el ver un currículum con el tipo de letra Times New Roman, me dice que la persona que lo hizo, no 
tuvo el suficiente cuidado o esmero como para poder elegir un tipo de letra para su documento. Aunque puede invalidarse esta 
afirmación, si a pesar de haber usado dicho tipo de letra, se ve un currículum de manera correcta, limpio, estructurado, etcétera. 
 
 A mi propio gusto, así como en este documento, prefiero elegir tipos de letra más “limpios” y “serios”, sin tanto detalle o rasgos 
intrincados. Estos pueden ser: arial, arial narrow (como la de este y todos mis documentos), arial black para títulos, 
georgia,  tahoma o verdana. 

Ortografía 
 Este punto, es muy importante, demasiado importante si me permiten agregar. Es increíble, ver ingenieros, licenciados, gente 
con maestría, con una terrible deficiencia del nivel de ortografía. Esto es ocasionado tal vez, por el pobre desempeño de los maestros de 
primaria (recuerdo que fue en este nivel donde aprendí), pero aún así, si yo sé que tengo este tipo de problema, no es justificación para 
no comprar un libro de ortografía y aprender de una vez por todas. 
 
 Aquí, y para colmo, en los distintos, proyectos, trabajos y lugares en los que he estado, no sólo he visto currículums, sino que 
también correos electrónicos, documentos, propuestas, e incluso hablando a personas con distintos niveles, desde gerentes hasta 
líderes de proyecto con errores terribles como por ejemplo, que le ponen S al final de los verbos: Vistes, comistes, jugastes, hicistes, 
subistes, bajastes, etcétera. Así y más, me ha tocado oír y ver. 
 
 Volviendo al tema de este documento, les pido, ..….., no, mejor aún, les exijo que aprendan bien ortografía, porque es muy 
feo, el ver un currículum con este tipo de errores. 
 
 



 

Elaborado por: Orlando Olguín Olvera  Pág: 4

Estructura 
 El currículum deberá tener las siguientes secciones las cuales, se explican más adelante: 
 

 Datos personales 
 Educación 
 Idiomas 
 Cursos 
 Experiencia laboral 
 Conocimientos 
 Hobbies o actividades de nuestro tiempo libre 

 
No están ordenadas por algún rasgo en especial, pero si se tendrán que incluir. En el caso específico de los cursos, sólo se 

incluye si se tienen en nuestro haber. 
 
Nota importante. No se deben incluir simposiums, ponencias, conferencias, pláticas y demás. Sobre todo, si éstas fueron en 

el transcurso de la escuela, porque es bien sabido, que cuando se organizan viajes a dichas ponencias, nada más son ocasión de fiesta 
y echar relajo, y de hecho, a veces ni siquiera vamos a dichos eventos, nada más echamos relajo. Sin embargo, hace poco tuve la gran 
oportunidad de ir al simposium de Hotsos con ponentes como Cary Millsap, Tom Kyte, Tanel Pöder, Anjo Kolk, Toon Koopperlars y 
demás eminencias mundiales en Oracle, la base de datos que manejo. Si es un simposium de tal nivel, y se tuvo un aprendizaje 
palpable, entonces si se puede incluir. 

Sección: Datos personales 
 En esta sección, se tienen que incluir nada más los siguientes datos: 
 
Dirección  Para saber en dónde vive la persona, esto indica a los entrevistadores al menos, el dato de dónde vive la persona. 
Teléfono  Incluir los teléfonos suficientes para poder estar localizables. En este caso, no poner un teléfono en el cual, al 

momento de marcarnos nos veamos comprometidos por la llamada. 
Correo electrónico Poner el correo donde se puedan recibir mensajes con información acerca de la contratación. 
 
 Evitar todo lo demás, número de seguridad social, número de cartilla, nacionalidad, etcétera. Estos datos se pueden preguntar 
en la entrevista sin problema, de hecho, se usan para calmar al entrevistado con algún tema trivial. 

Sección: Objetivos 
 Hay que tener mucho cuidado si se quiere incluir ésta sección, porque puede ser usada en contra si no somos congruentes en 
lo que pongamos. Por ejemplo, me ha tocado ver objetivos como: “me gustaría tener en 5 años un negocio propio”, aquí uno como 
entrevistador, pregunta, ¿entonces, poco antes de 5 años, te vas a ir?, otro ejemplo: “quiero tener una maestría y un doctorado en x 
años”, a esto, uno puede preguntar, -si en este trabajo estarás viajando,, ¿cómo piensas estudiar?. 
 

En este caso, deben poner cosas realmente alcanzables y que tengan planteadas como objetivos próximos. Por ejemplo, “me 
gustaría al final de este año terminar mi nivel de inglés y en un par de años, tener una certificación en tal cosa.”.  
 

Sección: Educación 
 En esta sección, nada más poner el último grado de estudios, incluir: 
 

 Escuela 
 Año inicial y final 
 Título obtenido 

 
Si se tiene un postgrado o algún diplomado, se pueden incluir. Evitar poner cualquier cosa extra no mencionada. 
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Sección: Experiencia laboral 
 Muchas veces, este punto y el siguiente de Conocimientos, son los que hacen que se contrate a una persona o no. De manera 
general, deberá ser coherente esta información con la sección mencionada. Muchas veces ponen los postulantes que son expertos en 
cierta técnica o conocimiento y resulta ser que en esta sección, ponen que nada más lo usaron una vez en un trabajo que en el cual, 
estuvieron hace años. No es coherente. 
 
 Se deberá poner exclusivamente el nombre de la empresa, el periodo de tiempo en el cual trabajamos así como el puesto 
desempeñado. Si se tuvieron varios puestos en la empresa, separar las actividades de cada puesto, como si hubieran sido trabajos 
distintos. 
 Finalmente, el contenido de cada trabajo, podrá ser de dos tipos: 
 

 Descriptiva. 
o Se describen en primera persona, las actividades que uno realizó en la empresa que estamos mencionando, 

siempre haciendo hincapié de manera enfática y especial cuando uno participó en un equipo. Por ejemplo: 
 

En esta empresa, participé con el equipo de sistemas desarrollando un nuevo sistema en Oracle 
y Visual Basic, siendo yo el responsable del control de calidad de los procedimientos 
almacenados, así como una importante participación en el diseño de la estructura de tablas y 
relaciones para el mismo. 

 Por objetivos o logros. 
o También este tipo de descripción de las actividades es muy válida, incluso, tal vez un poco mejor, dado que es 

más puntual acerca de las cosas que se hicieron en la empresa gracias a nuestra participación. Por ejemplo: 
 

• Se logró un 30% de incremento en la producción, gracias a un proyecto de interfases 
implementado por el equipo de Sistemas en el cuál participé desarrollando los procedimientos 
almacenados. 

• Debido a mi participación directa, se logró quitar la redundancia de datos, al diseñar un módulo de 
contabilidad para el ERP de la empresa, con lo que ya no fue necesario el paquete de 
contabilidad que la empresa manejaba hace varios años. 

Sección: Conocimientos 
 Esta sección es muy importante, en ella, hay que reflejar las cosas en las que tenemos conocimientos. Si uno es ingeniero en 
sistemas, mostrar los sistemas operativos, lenguajes de programación, tecnologías, bases de datos. Si uno es abogado, mencionar los 
códigos que se manejan, mercantil, civil, penal, etcétera. Será bueno poner un porcentaje o un nivel (avanzado, medio, principiante) de 
conocimiento de acuerdo a como se acomode la información. 
 
 Si nuestro perfil es administrativo, no será tan necesario el poner cosas que uno sabe usar como: sumadora, copiadora, 
máquina para engargolar, perforadora, enmicadora y demás elementos que pertenecen a una oficina. Es más importante el 
conocimiento para el que se les está entrevistando. 

Sección: Idiomas 
 Aquí, es suficiente con poner el o los idiomas extra que uno conozca, no poner el español, es bien sabido, que debemos 
conocer bien el español. Aquí, es suficiente con poner el porcentaje general de cada uno de los idiomas que manejamos. 

Sección: Tiempo libre o hobbies 
 Esta sección puede o no ir, no es tan relevante, pero si le dice mucho al entrevistador del perfil de la persona que atiende en 
ese momento. Esto porque por ejemplo, no es lo mismo una persona cuyo hobbie es ir al cine que otra que hace deporte. Aquí, hay que 
ser breves, lo que se pueda describir en una o dos líneas de texto, que sean las cinco o seis cosas más importantes que hace uno, en 
nuestro tiempo libre. 
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Aplicando las recomendaciones 
 Enseguida, muestro un currículum mío de hace ya algunos años, en él, intento plasmar las recomendaciones mencionadas 
hasta el momento, lo pongo como muestra, pero cada uno puede hacerlo de acuerdo a su gusto: 
 

 

Conclusiones 
Espero que como mencioné al inicio de este documento, les sean de mucha utilidad las recomendaciones que aquí hago. Este 
documento estará en mi blog, pero si les gustó y les fue de ayuda, pueden re-enviarlo por email a sus conocidos y amigos. 
 
 
Mi Blog | http://orlandoolguin.wordpress.com 


