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ANEXO 2 

 

GUÍA PARA LA PRESENTACIÓN DEL CURRICULUM VITAE 

 

La presentación de los antecedentes académicos deberá responder a los ítems que se detallan a 

continuación, en el orden indicado. En todos los casos se consignarán los datos solicitados y, 

de manera concisa y clara, toda otra información que se juzgue relevante. 

 

DATOS PERSONALES 

 Apellido y nombres 

 Tipo y número de documento 

 Lugar y fecha de nacimiento y nacionalidad 

 Domicilio real 

 Domicilio legal 

 Teléfonos: fijo y móvil 

 Dirección correo electrónico 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Indicar título obtenido, institución que lo otorgó, lugar y fecha, promedio. En caso de tratarse 

de estudios en curso, indicar grado de avance. 

 

Título de Grado: en este ítem se consignará tanto el título de nivel superior de profesor como 

el título universitario de licenciado. Recuérdese que mientras en el sistema de ingreso a la 

docencia en los otros niveles una licenciatura se considera postítulo, en la Universidad la 

licenciatura es un título de grado. 

Título de posgrado (especialización, master, doctorado). 

Otros cursos de formación académica. 

 

ANTECEDENTES EN DOCENCIA 

 

Nivel universitario 
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Indicar institución, materia o curso, cargo (profesor titular, profesor asociado, profesor 

adjunto, jefe de trabajos prácticos, ayudante de primera), dedicación, designación interina o 

por concurso, plazos, funciones, etc.  

Otros niveles 

Consignar nivel, institución, materia o curso, cargo y período. 

 

INVESTIGACIÓN Y PRODUCCIÓN 

 

Participación en grupos de investigación 

Indicar título del proyecto o programa, código o número del mismo, institución en la que se 

radicó, director, tipo de función que desempeñó el aspirante (director, co-director, integrante, 

auxiliar o becario, etc.), plazo de realización, etc. También se puede informar sobre 

evaluación de actividades de investigación, becas, subsidios, etc. 

 

Publicaciones 

En este item se pueden consignar: libro, capítulo de libro, artículo de revista especializada, 

material didáctico, etc. En todos los casos deben detallarse, al menos, los siguientes datos: 

apellido y nombre del autor o de lo autores, año de publicación, título completo de la 

publicación, lugar, editorial, cantidad de páginas. En el caso de los libros debe consignarse el 

número de ISBN; en el caso de las revistas el número de ISSN y si se trata de una publicación 

deberá indicarse si es con o sin referato.  

 

 

Presentaciones en eventos académicos 

Se detallarán en este apartado las presentaciones a congresos, encuentros, jornadas, etc. Los 

datos mínimos a aportar serán los siguientes: autor/es, título de la presentación, tipo 

(ponencia, comunicación, poster, etc.), nombre del evento académico, institución, lugar, 

fecha. 

 

OTROS ANTECEDENTES 
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Agregar en este apartado todo otro dato relativo a la actuación profesional con especial 

atención a los antecedentes que tengan directa relación con el cargo objeto de la selección 

docente. Por ejemplo, podrán consignarse: participación en asociaciones profesionales, 

conocimiento de otros idiomas, conocimiento de TICs, participación en jurados docentes, 

actividades de extensión, etc. 

 


