
Título (Arial bold 30 point)

Subtítulo (Arial regular 20 point)

XX Mes 200X (Arial regular 16 point)

Asistente Ambiental
PLAZA TEMPORAL – PASANTÍA UNIVERSITARIA

Para ser exitoso en el puesto es necesario:

Estudios en Ingeniería, Ciencias Ambientales o carrera afín

No es necesaria experiencia 

Habilidades de escritura técnica y conocimiento de gestión de riesgos 

Conocimiento de sostenibilidad con la huella ambiental, el análisis del ciclo de vida, la 

planificación sostenible de la cadena de suministro y / o el mercado del carbono es una 

Una comprensión del mercado, así como terminología, procesos y herramientas de uso común 

La confianza para investigar y resolver problemas emergentes de los clientes, incluidas las 

reglamentaciones, las prácticas de la nueva tecnología 

Estudiante de ingeniería ambiental principalmente (avanzado) Pensum cerrado o últimos años. 

Debe ser una persona ordenada, concentrada, buena ortografía.

Interesados enviar CVs a Lucia.Laboudigue@cr.ey.com a más tardar el 20 de Agosto. Favor 
indicar en el asunto la plaza a la que aplica. 

mailto:Lucia.Laboudigue@cr.ey.com
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Slide de texto con bullet

► Arial 24 point

► Arial 20 point

► Arial 18 point

► Arial 16 point

► Arial 16 point

Presentation title



Page 3

Slide de texto sin bullets

Arial 24 point. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer

adipiscing elit. Sed eros pede, gravida non, malesuada id, 

consequat id, urna. Integer vehicula pharetra nisl. Maecenas 

vel diam. Praesent eget massa non leo fringilla tristique. Sed

scelerisque ullamcorper urna.

Quisque adipiscing fringilla arcu. Sed pharetra mi vitae nisl

posuere vestibulum. Maecenas arcu elit, iaculis in, mollis vel, 

blandit at, velit. Phasellus at purus. Aenean non lorem ac 

lectus mollis vehicula.
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Slide combinado de texto y bullets

Arial 24 point. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer

adipiscing elit. Sed eros pede, gravida non, malesuada id:

► Arial 24 point

► Arial 20 point

► Arial 18 point

► Arial 16 point

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Sed

eros pede, gravida non, malesuada id, consequat id.
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Dos columnas con títulos

► Bullet 1

► Bullet 2

► Bullet 3

► Bullet 4

► Bullet 5

► Bullet 1

► Bullet 2

► Bullet 3

► Bullet 4

► Bullet 5

Presentation title

Título Título
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Separador solo texto
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Separador gris
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Separador amarillo
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Separador con trama (input)
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1

2

Cambie el texto y llene 

aquí desde las filas

o

para ver cómo se ven las 

diferentes combinaciones 

de colores

1 2

► En Microsoft Office, la fila superior 
de la paleta de colores incluye los 
colores primarios de EY y el azul de 
uso especial de EY. Los colores 
personalizados contienen colores 
especiales de uso de EY.

► Nunca debemos utilizar los tonos 
generados automáticamente de 
nuestros colores primarios o crear 
otros colores, aunque parezcan 
similares.

1

2

Use esta gama de colores

No utilizar estos tonos

Utilice estos colores de EY cuando sea 

necesario para la información gráfica

No utilizar estos colores
No crear nuevos colores

!

Sobre la paleta de colores

Elija el tema de diseño apropiado para el 
documento o presentación. Los cuatro primeros en 
la pestaña de diseño, son temas EY. Usar fondos 
claros para handouts y usar fondos oscuros para 
proyectar. Los temas marcados como "proyección" 
contienen valores precisos del color amarillo EY.

!


