
CURRICULUM VITAE 

 
ANTECEDENTES PERSONALES 

* Nombre : Javier Adolfo Ayala Besoaín 

* Rut : 17.860.473-2 

* Fecha de nacimiento : 19 de octubre de 1991 

* Edad : 26 años 

* Estado civil : Soltero 

* Nacionalidad : Chileno 

* Dirección : Pasaje Carlos Becerra Nº 882, Ciudad Jardín Los 

Héroes, Maipú. 

* Ciudad : Santiago, Chile 

* Teléfono : 982568926 

* Correo : Jayalabesoain@gmail.com 

* Licencia de Conducir : Clase B 

 
 

ANTECEDENTESACADEMICOS  
 

* Educación Básica : Instituto O´Higgins, Maipú 

 

* Educación Media : 1º a 2º Internado Nacional Barros Arana, Quinta 
Normal. 3º a 4º Colegio Santa María del trabajo, 

Maipú 

 

* Educación Superior : Titulado de Técnico en Construcción, Duoc UC 

sede Maipú. 

 
EXPERIENCIA LABORAL 

 
* 2011-2013 : Empleado de Mantención a infraestructura, realizando 

trabajos de tornero, yeso y trabajos de pintura, entre otros, 

para Planta Copec, Maipú. 

 

* 2014 :  Práctica laboral realizada, como Supervisor de 

Obra, siendo el contacto en terreno para ambas 

partes (Empresa mandante y empresa contratista), 

en Empresa Constructora y de Retail, GLUP. 

 

* 2015 : Práctica profesional realizada en el Ministerio de 

Educación, en el Departamento de Administración 

General (DAG), en el área de infraestructura, 

confeccionando especificaciones técnicas y 

realizando visitas e informes de inspección a terreno. 
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* 2016 : Supervisor de Obra en terreno, gestionando 

compras de materiales, arriendos de bodegas, 

baños y maquinaria pesada por medio de oficina 

técnica, para empresa dedicada al rubro de 

construcción y mantención de superficies 

deportivas sintéticas, “FERROL”. 

 
* 2017 : Maestro preparador y pintor de estructuras 

metálicas, para empresa dedicada a la 

produccion de puertas, portones y cierres de 

seguridad, “ODIS”. 

 

 
* 2017 : Inspector ajustador del área de ramos varios en 

empresa de liquidadores de Seguros de 

transporte e inmobiliarios, “MONTT 

LIQUIDADORES” gestionando informes de 

liquidación, despachos, inspecciones de 

siniestros y siendo el contacto directo entre 

empresa y el asegurado. 

 
 

Santiago, 2018.- 
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