Consejos para la elaboración del resumen
El resumen es un relato donde nos platicarás los lugares donde has
laborado a partir de que egresaste del ITESO. Se escribe en primera
persona del singular: “Egresé de la carrera de Arquitectura en mayo
de 1998… y comencé a trabajar en…” o “al egresar de la carrera
de Arquitectura ya laboraba en…”.
Lo que se pretende es que nos platiques de manera muy breve,
todas tus experiencias de trabajo en orden cronológico,
comenzando a narrar desde el primer trabajo que tuviste cuando
egresaste del ITESO hasta el día de hoy. Es importante que
menciones en cada experiencia: cuáles eran tus principales
actividades y/o cuáles eran tus responsabilidades.
Es recomendable que, para hacer la conexión entre un trabajo y
otro, menciones la razón principal por la cual hayas decidido
cambiar de empleo:
“Se me presentó la oportunidad de trabajar en…”, “Me invitaron a
trabajar en…”, “Mi trabajo ya no me gustaba porque… (explica la
razón) por lo que decidí solicitar empleo en…”
Dentro de tu resumen es necesario que identifiques con claridad de
todas las experiencias que has tenido, la que ha sido más
importante y ¿por qué? (La razón puede ser a nivel personal, laboral o
profesional)

a) “La experiencia de trabajo más importante que he tenido ha
sido… (trabajar en “x” lugar) porque aprendí a trabajar en equipo
lo que me ha servido a lo largo de mi trayectoria incluso en otras
empresas”
0:” …ya que ha sido la que más trabajo me ha costado a nivel
profesional, pues implicó hacer uso de la mayoría de los
conocimientos adquiridos durante la carrera y un gran empeño de
mi parte por tratarse de un proyecto de relevancia social”.

Puntos a considerar en cuanto al formato:
Narrarlo en primera persona del singular
Es un resumen de máximo una cuartilla (1 página)
Escribe tus datos: Nombre completo, carrera, número de
expediente y fecha
Menciona como referencia mes y año de inicio y de término de
cada experiencia de trabajo.
Cuida la ortografía y la redacción de tu texto
Si son muchas las experiencias, sólo menciona las más
importantes y desarrolla las que para ti pueden ser las más
significativas.
Trata de ser concreto y claro: sin omitir información para que
quede bien entendido lo que has descrito.
Administra bien el espacio de la cuartilla, puedes escribir hasta
en texto de 8 puntos, sólo si es necesario.

