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CÍRCULO DE ARBITRAJE CON EL ESTADO 
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1. SECCIÓN I: DATOS GENERALES 

 
 

Nombre completo:  

Dirección:  

Teléfono:  

Correo 

Electrónico: 

 

DNI:  

F. de Nacimiento:  

Universidad:  

Ciclo Académico:  

 
2. SECCIÓN II: TEST DE IDENTIDAD CAE 

Se presentarán una serie de preguntas y/o premisas las cuales les pedimos 

respondan con la mayor sinceridad posible; no hay respuesta correcta o 

incorrecta. La única finalidad de este TEST DE IDENTIDAD CAE es identificar 

sus aptitudes, fortalezas y perfil personal. 

 
2.a Elija la respuesta con la cual se sienta más identificado marcando con una 

“X”. 

De ingresar a CAE, me gustaría… 

(i) Participar en la organización de eventos académicos, encargándome 

de la coordinación con ponentes, apoyo en la organización de las 

mesas de debate y/o de exposición, coordinación en el registro de 

asistentes y entrega de certificados. 

(ii) Participar en el seguimiento y actualización de las redes sociales de 

CAE (Twitter, Facebook, YouTube, Instagram) a través de la 

publicación de artículos, noticias, normativa, jurisprudencia. 

(iii) Participar en la revisión de artículos, seguimiento y revisión de normas 

legales, jurisprudencia, laudos arbitrales, coordinación para entrevistas 

de ponentes para el canal de YouTube. 

 
2.b Marque con una “X” los cursos que ya haya cursado en la Universidad. 



 

 

 

(i) Derecho Administrativo 

(ii) Arbitraje 

(iii) Contratación Pública 

 
2.c ¿Por qué está interesado en formar parte de CAE? 

 
2.d ¿Cómo se enteró de CAE? 

 
2.e Con cuál de las siguientes alternativas se siente más identificado, marque 

con una “X”. 

(i) Es extrovertido 

(ii) Es más académico 

(iii) Tiene un buen manejo de redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram) 

 
2.f Ha participado en la organización de eventos académicos en su 

Universidad 

 
2.g ¿Cuáles son los últimos tres libros que haya leído en el mes pasado? (Los 

comentará en la Entrevista) 

 
2.h ¿Cuáles son las redes sociales que más maneja y por qué? 



 

 

 

 
2.i Imagine que esta es una entrevista de trabajo. Y hay tres áreas en esta 

empresa en la que usted puede ingresar (Área de Publicidad e Imagen; 

Área de Eventos Académicos; y, Área de Investigación). Se le pide, 

escoja alguna de estas y argumente por qué debería ser incorporado a 

dicha área. 

 
3. CONSULTAS ADICIONALES 

 
3.a ¿Cuántos ciclos y/o años le quedan para terminar la carrera? 

 
 

3.b Actualmente, ¿está trabajando?, de ser afirmativa, en dónde y viendo 

que temas. 

 
3.c ¿Qué más debemos saber de usted, que nos permita decidir a favor de su 

incorporación? 

 

 

Adjuntar copia de su horario de clases. 

 

 

 

 

 

 
 

 

FIRMA DEL POSTULANTE 


