Moquegua, 17 de julio del 2020

Gobierno Regional de Moquegua
Presente. Asunto: Presentación de Currículo para servicios por terceros (trabajadora
social)

De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y a su vez
presentarme; mi persona con nombre, JENNIFER CECILIA MORILLO REQUIZ,
identificada con Carnet de Extranjería N° 003140520, de nacionalidad venezolana y
Licenciada en Trabajo Social de profesión.
Presento a su distinguida institución mi currículo vitae, para que pueda ser
considerado en la selección de contratación de un Profesional en Trabajo Social como
lo estipula en el comunicado publicado en sus redes sociales.
En ese sentido, agradeceré atienda mi solicitud y sea considerada en la presente
selección.
Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de
mi mayor consideración.
Atentamente,

__________________________
Jennifer Cecilia Morillo Requiz
C.E. 003140520
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Jennifer
Morillo
En mi pais de origen adquirí conocimientos en aistencia de cobranza,
Edad: 36

en el area administrativa (cajera) en por más de 02 años, en diversas
empresas, lo mismo que en el puesto de azafata en el Hotel Kristoff
por 02 años.

CE:

Celular: 921923934

Titúlo Profesional:
Lic. En Trabajo Social
Universidad:
Universidad del Zulia

Moquegua -

Año de Titulacion:
2010

CURSOS REALIZADOS:
 Conformacion de Consejos Comunales, dictado por: Eroy Delgado
INCEFF.
 Taller de elaboracion de proyectos sociales
 Elaboracion de proyectos sociales.

Jennifer
Morillo

 Elaboracion de proyectos comunitarios.
 Taller de I Jornada de Gestion Social para el fortalecimiento de la
particiapacion comunitaria .
 Elaboracion de Informe Técniocos Sociales

Edad: 36

EXPERIENCIA LABORAL:
CE:

Celular: 921923934

En Venezuela
 Pasantías profesionales en la Alcadía Bolivariana de San Frnacisco,
Policía Municipal (Polisur), departamento de division de asusntos
comunales (03 meses).
 Fundacion Playa Virginia del Club Náutico de Maracaibo, Cargo

Moquegua -

desempeñado: Encargada de realizar el estudio socio-economico a
trabajadores de la empresa (03 meses).
 Prácticas Socio-Terapeuticas realizadas en el Hospital Universitario
año 2007-2008 (Pasante), (03 meses)
 Prácticas comunitarias en la Alcaldía de Maracaibo S.A.G.A.S.
(Pasante), (03 meses).
 Servicio comunitario realizado en la zona educativa (01 mes).
 Fundacion “Niños del sol”, encargada del programa “Comedor
Escuela”, (03 meses).

