Favor insertar
electrónicamente
una fotografía o
enviarla vía Email

Programa de Pasantías
para Mujeres Latinoamericanas
(Acuerdo CLAC/EAU)
Formulario de Aplicación

Instrucciones: Por favor, llene cada sección y sus respectivos campos de manera clara y completa. Para ver las
indicaciones del llenado del formulario selecciones un campo a llenar (en color plomo) y, en el “Status Bar” (barra
de estado), situado en la parte baja de su monitor sobre “inicio” o “start”, aparecerán las indicaciones para cada
uno de los campos. En caso necesite más espacio para alguna sección, añádanse hojas del mismo tamaño.
Sección I: DATOS GENERALES
(1) Apellidos:
(4) Fecha de nacimiento:
dd/mm/aaaa:

(2) Nombres:
(5) País de nacimiento:

(7) Dirección de residencia:

(10) Profesión:

(3) Género:
Masculino

Femenino

(6) Nacionalidad(es):

(8) Teléfono(s): Oficina:

(9)Correo Electrónico:

Casa:

Principal:

Móvil:

Opcional:

(11) Cargo:

(12) Licencia: Licencia como:
Nro de Licencia:
Fecha de caducidad:

Sección II – A: FORMACIÓN SUPERIOR (Entrenamiento, cursos, otros)
(1) Título y/o curso

(2) Universidad / Instituto / Escuela

(3) Desde – hasta
(mm/aaaa) – (mm/aaaa)

(4) País

-

Sección II – B: FORMACIÓN COMPLEMENTARIA (Seminarios, conferencias, otros relacionados con la
actividad)
(1) Nombre del seminario o conferencia

(2) Organización / Universidad / Instituto / Escuela

(3) Desde

– hasta

(dd/mm/aaaa) – (dd/mm/aaaa)

-

(4) País

Sección III: HABILITACIÓN / CERTIFICACIÓN: En caso del personal técnico las habilitaciones/certificaciones son otorgadas por
medio de una licencia expedida por la Autoridad competente para el desarrollo de actividades especiales. Existen varios tipos de
habilitaciones, por ejemplo: piloto, mecánico, despachador de vuelo, etc. A continuación, si es el caso, se solicita precisar la autoridad que
habilita al profesional y la fecha de expedición y vencimiento del documento habilitante.
(5) Fecha caducidad
(4) Fecha expedición
(1) Autoridad
(2) Tipo de habilitación
(3) Equipo
(dd/mm/aaaa)
(dd/mm/aaaa)

Sección IV: EXPERIENCIA PROFESIONAL:
(1) Años de Experiencia::
(2)Puesto

(3)Institución /Organización

(3) Desde – hasta
(mm/aaaa) – (mm/aaaa)

(4)País

-

Sección V: EXPERIENCIA EN INSTRUCCIÓN (Se refiere a quienes se han desempeñado como profesores,
instructores, etc.)
(1) Nombre del curso / seminario /
conferencia

(2) Organización / Universidad / Instituto / Escuela

(3) Desde

– hasta

(dd/mm/aaaa) – (dd/mm/aaaa)

(4) País

-

Sección VI: IDIOMAS
(1) Lengua Materna:
Otros
Idiomas

(2) Cómo lo lee
Muy bien

Bien

(3) Cómo lo escribe
Regular

Muy bien

Bien

(4) Cómo lo habla
Regular

Muy bien

Bien

Regular

Sección VII: OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio en caso desee ampliar la información
detallada anteriormente)

...............................................
Firma de la Autoridad de Aviación Civil

Fecha: ………………………………….

