
 

Medalla al Mérito Cooperativista y la Economía Social 

“Guillermo Álvarez Macías” 

(Ciudad, entidad federativa y fecha) 

Semblanza 

Nombre/s y apellidos 

Lugar y fecha de nacimiento,  

Sexo,                                     estado civil,  

Nacionalidad 

Cargo,                                      empleo u ocupación actual ________________________  

Grado académico                       estudios en curso.____ 

 Fundamentos y motivaciones por los que se aspira a recibir la Medalla (un 

párrafo). 

 Resumen de los principales logros y, en su caso, aportaciones. 

Trayectoria Cooperativista: 

I. Contribución a la formación de Organizaciones 

II. Contribución a la formación de Instituciones  

III. Contribución al fortalecimiento de valores cooperativistas y sociales 

IV. Impacto social y económico de su actividad 

V. Proyectos, programas o actividades desarrolladas. 

VI. Proyectos a futuro. 

Guía para la elaboración de la Semblanza 

(No es necesario imprimir esta sección) 

1. Elaboración. Se desarrollarán los puntos mencionados con antelación en el orden 

indicado. La redacción debe ser inteligible, en primera persona, conjugando los verbos 

empleados en tiempo pasado, y en tiempo presente si actualmente se está desarrollando 

la actividad señalada, toda vez que la semblanza se considera una autobiografía formal al 

día de su presentación, en relación con los puntos desarrollados en el Curriculum Vitae, 

debidamente fundamentada por las constancias y testimonios integrados al expediente. 

2. Párrafos. La extensión debe abarcar un máximo de 15 líneas, redactadas a renglón 

seguido, separados por un espacio. Debe intercalarse el empleo de mayúsculas y 

 

 



 

minúsculas en atento cumplimiento por lo previsto en los ordenamientos gramaticales 

vigentes. 

 La extensión total de la semblanza no debe rebasar 3 cuartillas, mismas que deberán ser 

numeradas en la parte inferior derecha. 

3. Formato. Se deberán establecer márgenes de la siguiente manera: superior e inferior 

2  

cm, izquierdo 3 cm, y derecho 2 cm. La redacción debe ser con letra Arial de 10 puntos.  

4. Presentación. Original en el expediente, una copia en CD, con el Curriculum Vitae. 

 Recomendación. Antes de concluir, revise meticulosamente como ha elaborado 

su semblanza (Sintaxis y semántica). 


