
GUÍA PARA PRESENTACIÓN DE PORTFOLIO 
 
 

A continuación, el postulante encontrará la descripción y los requerimientos mínimos 

que deberá incluir en su presentación.  

 

 

1. Formato digital PDF. 

2. Cada Actividad constará de: una página principal con la información básica, descripta 

en el ejemplo y se adjuntará la información adicional y evidencias vinculadas a esa 

página.  

3. El límite máximo del PORTFOLIO es de 20 páginas. 

4. Se utilizará el formato APA, para la presentación del trabajo escrito:  

Tamaño: hoja A4,  

Orientación: vertical. 

Fuente: Times New Roman.  

Tamaño: 12 pts.  

Alineamiento: Izquierda.  

Interlineado: 2. 

Todas las páginas deben estar numeradas. La última hoja estará firmada. 

5. Todas las evidencias tales como: certificados, cartas, fotos y reconocimientos deben 

ser legibles. 

 

 

CONTENIDO DE PORTFOLIO: SEGMENTOS. 

 

1. Portada: incluirá: a. Nombre y Apellido b. Carrera de Grado c. Formación específica 

en Ergonomía y la Institución que le otorgó el título de grado y de posgrado. Puede 

adjuntar una foto tipo carnet. 

2. Tabla de contenido (Índice): En la tabla de contenido identificará los títulos y 

divisiones de cada parte, con su correspondiente número de página. Esto facilita el 

proceso de búsqueda y evaluación de la documentación presentada.  

3. Experiencias Laborales: Trabajos y/o actividades realizados. Participación en 

actividades académicas y profesionales, proyectos especiales. 

Documentará en un máximo de 20 páginas los trabajos de Ergonomía en los cuales ha 

participado. Debe demostrar 5 años o más de experiencia profesional. Incluirá un 

resumen de la actividad realizada y su aporte adjuntando fotos, certificados u otros 

documentos que considere pertinente. La información se presentará en orden 

cronológico (lo último realizado ira primero). 

Los trabajos realizados estarán vinculados con la Ergonomía.* 

Podrá incluir segmentos relevantes de informes técnicos, documentos de diseño, 

informes de evaluación y análisis de puestos, artículos -preferentemente con referato- 

escritos por el candidato en calidad de autor o co-autor, trabajos presentados en tesis 

de maestría o doctorado. Así como otro tipo de reconocimiento recibido por su labor 

relacionada a la Ergonomía Ejemplos: Becas, Investigaciones o Proyectos especiales, 

premios o distinciones. 

Se sugiere la presentación de proyectos variados para demostrar su competencia en las 

distintas áreas. 



 

Actividad 1 (una página cada uno)  

Nombre de la actividad  

Duración (desde - hasta)  

Descripción del contenido (objetivos, 

resultados, métodos, etc.) 

 

Referencia completa de la publicación 

si corresponde  

 

Su contribución o nivel de 

responsabilidad  

 

Posible persona de referencia   

Información Adicional / Evidencias   

 

4. Referencias 

En este segmento, se presentará los datos actualizados de un referente por cada trabajo 

realizado y presentado. 

Presentación de trabajos confidenciales 

Los trabajos realizados para algunas empresas pueden tener carácter confidencial. Si 

bien todos los miembros de la Comisión de certificación, la Junta evaluadora y todos los 

involucrados en el proceso de examen, firman un acuerdo de confidencialidad y de no 

divulgación, se sugiere a los candidatos que redacten y editen la información de manera 

tal que no se revele la identidad de empresas o trabajadores involucrados. La evaluación 

del portfolio es independiente de la empresa para la que se desarrolló el trabajo. 

 


