
FORMATO PARA LA ORGANIZACIÓN DEL CURRÍCULUM VITAE 
 
A continuación se presenta una breve descripción del contenido mínima que debe tener cada inciso. 
 
A)   DATOS PERSONALES 
- Información básica: Nombre completo, fecha nacimiento, sexo, teléfonos de contacto, correo electrónico 

(indispensable), dirección actual, otros. 
- Situación laboral actual: Institución, dirección, situación, otros. 
 
B)   FORMACIÓN ACADÉMICA 
- Grado: Título obtenido, universidad, país, año de titulación, otros. 
- Posgrado: Nivel, titulo obtenido, universidad, país, año de titulación, otros. 
- Otras formaciones y capacitaciones. 
 
C) IDIOMAS 
- Idioma y nivel de conocimiento en: lectura, escritura, comprensión auditiva y comunicación verbal. 
 
D) DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN 

D-1) Proyectos de investigación y desarrollo tecnológico 
- Título de tesis y/o proyecto de grado, nota obtenida, año de defensa. 
- Título de tesis del posgrado, nota obtenida, año de defensa. 
- Descripción de la participación en proyectos de investigación afines al área del programa: Título del 

proyecto, grado de participación (Investigador Principal / Responsable, Investigador, Auxiliar), 
institución, año inicio y fin, financiamiento, otros. 

- Otros proyectos. 
 

D-2) Publicaciones en relación con el programa de maestría científica 
- Descripción de Artículo(s) científico(s), libro(s), u otras publicaciones académicas o técnicas: Título 

de la publicación, autores, año, nombre de la revista (solo para artículos), otros. 
 

D-3) Eventos científicos en los que participó 
- Descripción de la participación en congresos/seminarios/ferias como conferencista o ponente: 

Título de la ponencia, nombre del evento, lugar, fechas de realización, otros. 
 

D-4) Otras actividades de carácter científico 
 

E)   DESARROLLO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS 
- Profesor de Posgrado 
- Profesor de (pre)Grado 
- Auxiliar 

 
F)   DESARROLLO DE ACTIVIDADES LABORALES 

 
- Ejercicio de la actividad profesional en temas afines 
- Ejercicio de la actividad profesional en otro campo 
- Otros méritos 

 
G)   OTROS Y VARIOS 

 
- Premios, distinciones 
- Membresías 
- Otros documentos que se consideren relevantes, que no se asimilen a las anteriores categorías 


