MARYIN GISELLA VALENCIA VALENCIA
Porcentaje de diligenciamiento de la hoja de vida : 100%
Tipo de documento : Cédula
No de documento : 1144181860
Lugar de nacimiento : Buenaventura, Valle Del Cauca, Colombia
Edad : 23 Años (May 15, 1994)
Estado civil : Unión libre
¿Posibilidad de trasladarse a otra ciudad? : Si
¿Posibilidad de viajar? : Si
Celular : 3183996942
Teléfono : 3188315438
Teléfono oficina : 6631159
Dirección : carera 39 a 51a-46
Barrio : retiro
Lugar de residencia : Cali, Valle Del Cauca, Colombia
Género : Femenino
Correo : jhoandanilovalencia1525@hotmail.com
Correo alternativo :
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Aspiración salarial : $ 550.001 - $ 1.000.000

Persona que lo pueda localizar
Nombres : jesus manuel
Relación : marido
Primer apellido : granja
Teléfono : 3188315438
Segundo apellido : hurtado
Celular : 3168011999

Perfil laboral
soy trabjadora ,me gusta esforsame para dar lo mejor de mi siempre ,me gusta superarme día a día en mis
labores , me gusta aprender mucho

Estudios formales
Nivel educativo : Bachiller
Título : bachirerato
Institución : FUND COL SANTA ISABEL DE HUNGRIA sede lopez
País : Colombia
Departamento : Valle Del Cauca
Ciudad : Cali
Estado actual : Terminado
Año de inicio : 2005
Año de finalización : 2015
Promedio acumulado : 40.5

Estudios no formales
Areas de trabajo
Áreas de trabajo donde le gustaría desempeñarse
Auxliar

Experiencia laboral

POWERED BY: IKANO SMART

fabrifolder sas
Jefe inmediato: jorge jaramillo, Teléfono: 6632228
auxiliar de produccion

Industria:
Pulpa, papel y cartón
Sector:
Productos de papel y cartón
Área:
Educativo
1 año 3 meses Dic 2015 - Mar 2017
Motivo de retiro:

temporada baja
Responsabilidades:

cortar ,pegar,contar,anillar,empacar,etc...
Logros obtenidos:

ninguno
Beneficios (paquete salarial, incluya salario, auxilios y beneficios extralegales):

ninguno

Certifico que todas las respuestas e información registrada por mí en este
portal es veraz y por lo tanto puede ser confirmada por la Empresa.

Firma: _______________________

Fecha: _______________________
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