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FORMULARIO DE INSCRIPCION 

AGENCIA NACIONAL DE VIVIENDA 

 

Montevideo, ____ de ______________ de 2019 

 

Llamado al que se postula:  _______________________________________________________ 

LOCALIDAD/ES A LA/S QUE SE POSTULA: 

____________________________________________________________________ 

 
1- Datos Personales 

 

o Apellidos: ________________________________________________________________ 
 

o Nombres: ________________________________________________________________   
            

o Fecha de nacimiento: _ _ /_ _ /_ _ _ _   Lugar de nacimiento: ______________ 
 

o C.I.: ________________________  Nacionalidad: _____________________ 

 
o Dirección: ______________________________________________________________ 

 
o Departamento /Localidad: _________________________________________________ 

 

o Teléfonos: ______________________________________________________________ 
 

o Correo Electrónico: _______________________________________________________ 
 

                                                

2 - Formación Curricular Excluyente:          

Estudiante de Arquitectura 

(Si – No) 

Institución Materia Construcción II 

aprobada 

Plan de Estudios 

 

 

 

 
 

 

  

Tecnicatura en Construcción 

con Bachillerato Técnico 
aprobado (Si – No) 

Institución  Año de egreso Plan de Estudios 

    

Estudiante de Ingeniería 

Civil  (Si – No) 

Institución Cuarto año aprobado 

(Si – No) 

Plan de Estudios 
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3 – Experiencia Laboral Excluyente:  

 

Cargo ocupado Lugar de trabajo Tareas desarrolladas Período de trabajo 

(mínimo 2 años) 

Motivo de 

desvinculación 

     

 

 
4 - Conocimientos específicos y generales a valorar:  

 

Nombre del Curso Institución Año de Realización 
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5 – Herramientas Informáticas 

 
 

Nombre del curso/Herramienta que 

maneja. 

Institución Autodidacta 

   

   

   

   

   

 
 

6 – Otras experiencias laborales 
 

 

Cargo ocupado Lugar de trabajo Tareas desarrolladas Período de 
trabajo  

Motivo de 
desvinculación 

     

     

     

     

 

 

 
 

 
 

 

 
 

_____________________________ 
FIRMA 
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