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[Nombres y apellidos] 

[Correo/s electrónico] 
[Dirección] 
[Teléfono] 

[N° DNI] 
[N° Código PUCP] 

 

 
 

[DESCRIPCIÓN PERSONAL] 
 
 

ESTUDIOS 
 
[FECHA] [Centro de Estudios] 

• [Etapa de Estudios (Ciclo)] 
• [Orden de mérito (Medio/Tercio/Quinto] 

 
[FECHA] [Centro de Estudios] 

• [Etapa de Estudios (Ciclo)] 
• [Orden de mérito (Medio/Tercio/Quinto] 

 

EXPERIENCIA LABORAL 
 
 
[FECHA] [Centro de trabajo] 

[Descripción de labores] 
 

[FECHA] [Centro de trabajo] 
[Descripción de labores] 

 

IDIOMAS 
 
 
[IDIOMA] [Nivel de idioma] 

• [Centro de estudios (si lo hubiese)] 
• [Certificaciones (si las hubiese)] 

  
 
CONOCIMIENTOS DE COMPUTACIÓN 
 
[PROGRAMA] [Nivel de manejo] 
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• [Centro de estudios (si lo hubiese)] 
• [Certificaciones (si las hubiese)] 

 
[PROGRAMA] [Nivel de manejo] 

• [Centro de estudios (si lo hubiese)] 
• [Certificaciones (si las hubiese)] 

 
 
ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 
 
[FECHA] [Actividad] 

[Descripción de Actividad] 
 

[FECHA] [Actividad] 
[Descripción de Actividad] 
 

[FECHA] [Actividad] 
[Descripción de Actividad] 
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1. MODELO DE FICHA DE DATOS 
 

I. DATOS PERSONALES 

Nombre y apellidos:  Fecha de Nacimiento  Edad  

Código PUCP  Correo Personal  Correo PUCP  

Teléfono fijo: Celular: 
II. DATOS ACADEMICOS 

Ciclo que cursas:  
 

Ciclos que te faltan para egresar (aproximado):  
 

III. OTROS DATOS 
¿Actualmente te encuentras trabajado o 
tienes planes de hacerlo durante el ciclo? 
 

¿Tienes planificado algún viaje largo cercano (Work & 
Travel / Intercambio Estudiantil)? ¿Cuál? 
 

IV. PERFIL DEL COMISIONADO 
¿En qué comisiones te gustaría estar? (Marca hasta 2 en orden de preferencia) 

☐ Actualidad Jurídica 
☐ Administración 
☐ Contenido 
☐ Cursos y Capacitación 
☐ Desarrollo Social 
☐ Financiamiento 
☐ Imagen Institucional 
☐ Publicaciones 
☐ Recursos Humanos 
☐ Seminarios 

¿Por qué consideras que tu perfil se ajusta a tu opción 1? 
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[FICHA DE DATOS A CONTINUACIÓN] 

 

 
1 Inventado por el fundador de Management 3.0, Jurgen Appelo.  

¿Por qué consideras que tu perfil se ajusta a tu opción 2? 
 
 
 
 

 
2. MOTIVADORES PERSONALES1 

 
En esta sección, te vamos a mostrar 10 motivadores distintos con su descripción. Deberás 
asignarles un número del 1 al 10 de acuerdo al orden de prioridad, donde 1 es menos importante 
y 10 es lo más importante. 
 
Recuerden que para esta sección no hay respuestas correctas y por ello todas son válidas. Por 
favor contestar con honestidad de acuerdo a sus preferencias personales.  
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*** 

# Motivador 

[•] Aceptación: Las personas a mi alrededor aprueban lo que hago y quién soy. 

[•] Curiosidad: Tengo muchas cosas para investigar y sobre las cuales pensar. 

[•] Meta: Mi propósito en la vida se refleja en el trabajo que hago. 

[•] Honra: Me siento orgulloso/a de que mis valores personales se reflejen en cómo trabajo. 

[•] Orden: Hay suficientes reglas y políticas para un entorno estable. 

[•] Estatus: Mi posición es buena y reconocida por la gente que trabaja conmigo. 

[•] Libertad: Soy independiente de otros con mi propio trabajo y responsabilidades. 

[•] Poder: Hay suficiente espacio para que yo influencie lo que ocurre a mi alrededor. 

[•] Relaciones: Tengo buenas relaciones sociales con la gente de mi trabajo. 

[•] Maestría: Mi trabajo desafía mis competencias, pero aún está dentro de mis capacidades. 
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