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FICHA DE INSCRIPCIÓN PARA FORMAR PARTE DEL BANCO DE CALIFICADORES ACREDITADOS PARA LA 

CLASIFICACIÓN DE OBRAS CINEMATOGRÁFICAS Y AUDIOVISUALES 

1.- Datos del postulante 
 
Nombres y Apellidos Nacionalidad C.C. Código Dactilar 
    

Domicilio Ciudad Provincia 
   

Tiempo de residencia en Ecuador (Si aplica) Número Telefónico (opcional) Número celular Correo electrónico 
     

 

2.- Instrucción académica 
Llene únicamente en los casilleros con los datos que correspondan a su último nivel de instrucción o aquellos que se encuentren en relación a los requisitos del 
puesto al cual postula. 

Nivel de instrucción Institución educativa Título obtenido Lugar (País/Ciudad) Código Senescyt 

                     

                    

                     

                     
  
3.- Experiencia laboral 
Señale únicamente la información laboral de los últimos cinco años, que tenga relación específica con el puesto de trabajo al que está postulando. Si es necesario, 
incluya más filas en la siguiente tabla. 

Fechas de trabajo  
Organización/Empresa País Cargo Responsabilidades/Funciones 

Desde Hasta 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

  
4.- Capacitaciones 
Especifique únicamente los eventos de capacitación de los últimos cinco años que tengan respaldo y que estén relacionados con la postulación. 

Nombre del evento Fecha del 
evento 

Nombre de la Institución 
capacitadora 

Fecha del 
Diploma 

Tipo de Diploma Duración en 
horas Asistencia Aprobación 
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De conformidad con el primer inciso del árticulo 8 del Reglamento General a la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, el 
postulante tiene responsabilidad exclusiva sobre el contenido de la información proporcionada. 
 
El postulante, bajo juramento, consciente de las penas de perjurio, declara que la información aquí consignada es verdadera, autorizando al Instituto de Fomento 
a la Creatividad y la Innovación para que en cualquier momento verifique la autenticidad de los datos aquí consignados y de ser el caso, aplique lo dispuesto en 
las “Bases del llamado público para la selección de calificadores en el proceso de clasificación de obras cinematográficas y audiovisuales por grupos de edad”. En 
constancia de lo cual suscribe el presente documento, con la misma firma que utiliza en todos los actos y contratos que realiza. 
 
 
 
 

Firma del postulante 
 
 

Nombre del Postulante 
 
 

Fecha 
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