
Curriculum Vitae normalizado a ser empleado por los postulantes 
 
Datos personales 

 Apellido y nombres completos 

 Lugar y fecha de nacimiento 

 Tipo y Nº de documento 

 Domicilio 

 Teléfono 

 Correo electrónico 
 
Datos académicos 

 Nº de legajo personal 

 Nº total de asignaturas aprobadas al momento de la presentación 

 N° total de asignaturas aprobadas durante el año anterior a la convocatoria de becas 

 Promedio Histórico al momento de la presentación 
 
Antecedentes en docencia  

 Ayudante de segunda concursado 

 Ayudante de segunda interino con más de un año de antigüedad 

 Ayudante de segunda interino con menos de un año de antigüedad 

 Concurrente con certificación 

Indicar en cada caso lugar de radicación del cargo, institución, período 
comprendido. 
 
Antecedentes en investigación  

 Autor o coautor en publicaciones a texto completo en revistas con referato 

 Autor o coautor en resúmenes publicados en eventos científicos con referato  

Indicar en ambos casos cita bibliográfica completa. 

 Participación en proyectos acreditados  

Indicar el nombre de los proyectos en los que participó, tipo de participación, institución 
acreditante, director del proyecto, fecha de inicio y finalización de la participación. 
 
Conocimiento de idiomas 
Indicar tipo de idioma en el que posee conocimientos mencionando la institución que 
otorgó la certificación. 
 
Cursos realizados  

 Cursos con evaluación 

 Cursos sin evaluación 

Indicar en ambos casos el nombre del curso, su duración, nombre del dictante, 
organizador o responsable, fecha de realización. Si el curso tuvo evaluación, informar si la 
misma fue aprobada. 
 
Asistencia a Congresos, Jornadas y Charlas  
Indicar nombre del evento, carácter de la participación, lugar y fecha de realización. 



 
Antecedentes Institucionales 
Indicar tipo de cargo y/o función, institución, año. 
Otros antecedentes  

 Académicos 

 De otro tipo 

Incluir toda otra información que, a juicio del postulante, resulte pertinente a los efectos de 
una mejor caracterización de su perfil. Agregar todos los datos que permitan tener una 
idea cabal de la importancia del antecedente informado. 

 


