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CURRICULUM VITAE (de acuerdo al formato estándar del Historial del Académico) 
 
Indicaciones: 
 
El Curriculum Vitae debe tener, cuando proceda, la siguiente información organizada en la 
secuencia que se indica: 
 

1. Educación: Grados Académicos y/o Títulos Profesionales, indicando institución, País  y 
año de obtención, área especialización. 

2. Experiencia laboral: detalle de lugares de trabajo, indicando fechas y 
responsabilidades. 

3. Becas, premios y distinciones académicas y/o profesionales. 
(Tipo, Nombre  distinción o premio, Institución, Fecha, Breve descripción) 

4. Docencia realizada: cursos, con especificación de nivel (pre o postgrado) y dedicación 
(docencia única o compartida). 
AÑO (1/2019 o 2/2019)- NIVEL (pregrado-postgrado)  –TIPO (Taller o catedra)- 
SIGLA- NOMBRE  CURSO 

5. Formación de personas: guía de tesis de pre y postgrado. En el caso de tesis de 
postgrado, información sobre inserción laboral de tesistas. 
(Nombre alumno, Titulo Tesis, Fecha defensa) 

6. Innovación en docencia: proyectos FONDEDOC o similares, creación de cursos o 
programas. 

7. Investigación o creación en alguna de sus formas: proyectos con financiamiento 
externo e interno, indicando calidad de participación (investigador responsable o 
co-investigador). 

8. Productividad en investigación o creación en alguna de sus formas: publicaciones, con 
detalle de autores e indexación, libros o capítulos de libros, con detalle de autores, y 
otras publicaciones no indexadas, resultantes de una actividad de investigación, 
presentaciones a congresos (identificando si se trata de charlas invitadas), 
exposiciones personales o colectivas, participación de bienales, etc. 

9. Actividad profesional con proyección e impacto académico: consultorías, montajes de 
obras, conciertos, exhibiciones, etc. 

10. Gestión Universitaria: cargos unipersonales y colegiados: descripción personal de 
logros más destacados. 
(Nombre cargo, unidad, Fecha inicio-Fecha termino) 

11. Extensión: actividades de vinculación con el medio que involucren a la Universidad, 
tales como participación en Diplomados, ciclos de difusión, generación de políticas 
públicas, etc. 
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