ANEXO 1
CONVOCATORIA PARA HACER PARTE DE UNA BASE DE DATOS DE
RECURSOS PROFESIONALES, DE SERVICIO Y EMPRESARIALES EN LA
SAI
INFORMACIÓN BASE - SOCIOS PROPONENTES
Por favor suministre los siguientes datos. Hágalo en forma digital, en tamaño 12, Times
New Roman, espacio simple, enviándolos a la dirección sai@sai.org.co
Dé información para todos los datos solicitados. Incluya una o dos fotografías
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Fecha de diligenciamiento
Nombre
Indentificación personal
Identificación tributaria o registro
Teléfono
Celular
Dirección.
Direcciones y contactos web, incluyendo E-Mail de contacto principal y
secundario
9. Profesión
10. Año en que entró a la SAI
11. Años de experiencia profesional
12. Indique si está al día con su cuota anual SAI al momento de llenar este anexo o
si está en proceso de ponerse al día
13. Indique si conoce los términos de la convocatoria y sí está de acuerdo
14. Campos de trabajo ofrecidos tomados de la lista de la SAI
15. Campos de trabajo ofrecidos adicionales a la lista de la SAI
16. Disponibilidad con la cual cuenta para realizar los trabajos en las áreas
ofrecidas.
17. Vinculación actual con entidades o empresas. Señale limitaciones de tiempos o
de otro tipo que puede tener o ventajas en este sentido.
18. Estudios profesionales básicos. Universidades, año de graduación, títulos
19. Estudios profesionales de posgrado. Universidades, año de graduación, títulos
20. Estudios adicionales de interés para los campos de trabajo propuestos (títulos)
21. Describa aspectos significativos de su experiencia (hasta 500 palabras)
22. De los nombres de hasta 10 proyectos de interés en los cuales ha trabajado
relacionado con los campos de trabajo ofrecidos por usted.
23. Publicaciones propias (Cite hasta 10 que considere relevantes para los temas
ofrecidos)
24. Dé de cinco a diez palabras claves que describan sus servicios para esta
convocatoria para hacer parte de la base de datos
25. Otras consideraciones (hasta 500 palabras)
26. Si está registrado como empresario pyme o similar, se recomienda que inscriba
su empresa como empresa adherente y diligencie además el anexo 2

