
 

 

 

 

 

Puntos a considerar para la presentación  y entrega de portafolio de evidencias 
para acceder al proceso nacional de Certificación Profesional del Valuador. 

 

A.- Se deberá requisitar currículo, siguiendo el formato que se encuentra en la 
página web: www.covaproes.org 

B.- El portafolio de evidencias deberá ser entregado en carpeta color blanco de tres 
argollas, con portada de presentación, la cual llevará nombre del valuador, nombre 
del colegio al que pertenece y fecha, centrado, en letra Arial tamaño 26. La carpeta 
deberá tener un espesor adecuado al número o volumen de documentos que 
contenga. 

C. El currículo está compuesto por los siguientes puntos: 

 Datos Generales 
 Otros estudios 
 Asociaciones civiles y de profesionistas a las que pertenece 
 Nombramientos honoríficos, cargos gremiales y comisiones técnicas 
 Actividades académicas y docentes 
 Asistencia a Convenciones, Congresos, Seminarios y Foros 
 Asistencia a cursos relacionados con la valuación 
 Registros como valuador profesional 
 Actividad profesional: avalúos realizados 

Siguiendo la información anterior, el portafolio de evidencias deberá contener un 
índice con los puntos anteriores y en cada punto sus evidencias. 

Cada punto deberá identificarse con un color en el índice,  de tal manera que la 
pestaña donde está la información se localice de inmediato siguiendo el color que 
le corresponde de acuerdo al índice. 

Ejemplo: 

INDICE 

Datos Generales       

CCoolleeggiioo  ddee   VVaalluuaaddoorreess   PPrrooffeessiioonnaalleess  ddeell  

EEssttaaddoo   ddee   SSoonnoorraa,,  AA..CC.. 

CCoonnsseejjoo ddee CCeerrttiiffiiccaacciióónn  PPrrooffeessiioonnaall



 

Los primeros documentos que deberán aparecer dentro de la carpeta de evidencia 
es el documento que emite el Colegio al que pertenece el valuador solicitante 
avalando al profesionista solicitante (constancia de honorabilidad) y el currículo 
vitae. 

Ver en el listado de requisitos, formato de currículo, formato de solicitud, prototipo 
de constancia de honorabilidad y convocatoria. 

Quedamos a sus órdenes, con gusto, para cualquier inquietud al respecto. 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

Colegio de Valuadores Profesionales del Estado de Sonora, A.C. 

Tel. (662) 302 5058, e-mail: covaproes@gmail.com 

 

 


