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Currículum Vitae 

Nombre(s): Primer Apellido: 

Segundo Apellido: Fecha de nacimiento: 

Teléfono: Email: 

Graduado de: Fecha: Lugar: 

   

   

Grado científico: Fecha: Lugar: 

   

Categoría docente: Fecha: Lugar: 

   

Categoría científica: Fecha: Lugar: 

   

Centro de Trabajo: Desde Hasta: Cargo: 

    

    

    

Labor que desempeña Actualmente:  

Idiomas que domina 

Idioma Lee Traduce Escribe Habla 

     

     

 Relación de los cursos recibidos: Especificando los centros que los impartieron y fechas de comienzo y 
finalización. Adjuntar copia de los certificados de los mismos, así como en el caso de presentar este 
currículo para acreditar competencias en estudios de postgrado, copia del programa del curso. Además de 
los estudios universitarios, refleje también los cursos o seminarios que hayas podido realizar como por 
ejemplo: certificaciones, cursos de capacitación para asimilar alguna tecnología, etc. 

 Relación de los cursos impartidos como profesor tanto en pregrado como en postgrado (especificar).  
Adjuntar aval del lugar  centro donde impartió los cursos o copia de los certificados que lo acreditan como 
profesor del curso de postgrado. 

 Tesis de grado, maestría, doctorado  dirigidas y defendidas (todas). Indicar autor, área del conocimiento y 
año, institución donde se defendió. 

 Relación de los proyectos de investigación, innovación, producción o servicios ejecutados: en orden 
cronológico descendente (debe especificar el tipo, la fecha de inicio y la duración de cada uno de los 
proyectos). En el caso de presentar este currículo para acreditar competencias en estudios de postgrado 
debe adjuntar copia de los informes (sin son de dominio público) o lugar en que se encuentran los 
documentos secretos.  

 Relación de las publicaciones (artículo en revista, ponencia en evento, libros, monografías, textos 
complementarios, etc.) en orden cronológico descendente. Debe anexar toda la documentación indexada 
que avalan sus publicaciones científicas.  

 Relación de reconocimientos, distinciones o premios (Fórum, CITMA, etc.) recibidos: por los resultados de 
actividades profesionales en orden cronológico ascendente. Adjuntar copia de los certificados 
acreditativos. 

 Otras actividades académicas relevantes que desenvuelve (comités académicos, profesor invitado en 
universidades,  miembro de consejos editoriales, científicos, etc.). 
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Firma del maestrante:_____________________ 


