
 

CURRICULUM VITAE. 

 

DATOS PERSONALES 

Nombres: María Alejandra Becerra Vásquez. 

Fecha de nacimiento: 08/Junio/2002. 

Nacionalidad: Española - Ecuatoriana. 

Dirección: Av. Eugenio Espejo y Otavalo- Loja. 

Correo electrónico: alejandrabecerra1998@gmail.com 

Teléfono: (+593) 0967412067 

Idiomas: Español- Ingles. 

FORMACIÓN ACADÉMICA: 

Estudios Primarios:  Unidad Educativa Particular “La Inmaculada”. 

Estudios Secundarios: Unidad Educativa Fiscomisional “Daniel Álvarez Burneo”. 

Estudios Universitarios: Universidad Técnica Particular de Loja. 

✓ Primer ciclo de carrera socio humanística (Derecho).  

Fine- Tuned- English 

Obtención de la Titulación B2 (Conocimiento de ingles intermedio- alto). 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA: 

Colegio de Artes “Salvador Bustamante Celi” 

- Actualmente curso el octavo año de básica superior con especialidad en piano.  

ACTIVIDADES REALIZADAS: 

Unidad Educativa Fiscomisional “Daniel Álvarez Burneo” –Loja (Ecuador). 

- Liderazgo con jóvenes de edad de 15- 18 años del movimiento REMAR. 

- Liderazgo en movimiento GAMA “Grupo de Amigos Maristas” entre las edades de 12- 

15 años. 
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SOBRE MÍ 

Me caracterizo por ser una persona con carácter fuerte, muy alegre, carismática y amable, me 

agrada la idea de liderar o afrontar cada situación con una actitud positiva, adaptándome al 

ambiente, tomando en cuenta que es lo mejor para las personas que están a mi alrededor. 

Mi motivación principal es poder enriquecerme culturalmente mediante los viajes, 

interactuando con los pasajeros y brindando un buen servicio con amabilidad. Otro aspecto 

que quiero recalcar es el poder dar a conocer la cultura de Ecuador, aprender nuevas 

expresiones e incluso poder intercambiar raíces o aspectos culturales aprovechando una gran 

oportunidad para expandir mis conocimientos más allá de la meta planteada. 

Me encantaría formar parte de esta gran Empresa “Ecuatoriana Airlines” que cumple con una 

gran experiencia profesional, por el simple hecho de que me brindarían la oportunidad de 

cumplir con mis expectativas y me abrirían la puerta a un mundo lleno de culturas y gente 

nueva.  

OTROS DATOS DE INTERÉS 

• Disponibilidad para viajar y cambiar de residencia. 

 


