
Currículum Vitae. Apellido y nombres:

CURRÍCULUM VITAE  1  

A) Nombre y Apellido del aspirante.

Apellido:

Nombres:

B)

Lugar y fecha de  Nacimiento: 
Nacionalidad:

C) Estado civil.

D) 
Documento de Identidad (tipo y nro.)

E) Domicilio real y especial

Domicilio Real: 
Calle:              Nº:        Piso:            Dto:      
Localidad:                             C.P.: Provincia:
Teléfono: Fax: E-Mail:

Domicilio de notificaciones dentro del radio urbano
Calle: Nº:              Piso:            Dto:
Teléfono: Fax:

F) Título universitario y capacitación docente 

Estudios realizados y títulos obtenidos:

Universitarios:
Títulos de grado: para cada título de grado especificar la siguiente información:

Título obtenido:
Otorgado por: 
Fecha de graduación:

Títulos Docentes de la Especialidad

1
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Currículum Vitae. Apellido y nombres:

Otros Títulos y Postgrados

G)  Informe  de  la  actividad  desarrollada  en  los  cinco  (5)  últimos  años  en  las
actividades de docencia y/o investigación y/o extensión y/o gestión,

FUNCIONES DE DOCENCIA

Nombre del  Cargo.  (interino/regular).  Nombre de la  asignatura  o materia.  Colegio  o  /
Facultad. Universidad. Fecha de alta/baja.

FUNCIONES DE INVESTIGACIÓN

Director  /  Codirector  /  Becario (Tipo de Beca)  /  Miembro de Grupos de Investigación.
Tema. Facultad. Universidad. Períodos / Año. Categorización.

Becas de Investigación

a) Becas de Postgrado
b) Becas de Perfeccionamiento
c) Becas de Iniciación
d) Becas de Estudiante Avanzado
e) Otras becas

FUNCIONES DE EXTENSIÓN

Organización de eventos,  jornadas,  exposiciones artísticas,  referidas  a las  actividades
específicas.

Presentación de trabajos en eventos, jornadas y exposiciones artísticas referidas a las
actividades específicas.

FUNCIONES DE GESTIÓN

Ejercicio en cargos de gestión universitaria.

Ejercicio en cargos de gestión no universitaria.

DICTADO DE CURSOS, CURSILLOS, CONFERENCIAS Y SEMINARIOS
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Currículum Vitae. Apellido y nombres:

En Instituciones de jerarquía académica, Universidades e Instituciones Superiores,
Nacionales o Privadas. (Considerando contenidos, nivel académico, cantidad de
horas cátedra, participación). Según los siguientes indicadores:

Participación como expositor en Conferencias, charlas, jornadas, mesas redondas,
encuentros y otras formas.

ASISTENCIA Y/O PARTICIPACIÓN EN CURSOS, CURSILLOS Y SEMINARIOS. 
Realizados por Instituciones de jerarquía académica. (Considerando contenidos,
Nivel académico, cantidad de horas cátedra, participación).

ASISTENCIA Y/O PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS

Congresos y Simposios 
De la Especialidad

A) Internacionales con presentación de ponencia. 
B) Internacionales sin presentación de ponencia con funciones de moderador,

comentarista o coordinador.
C) Nacionales con presentación de ponencia.
D) Nacionales  sin  presentación  de  ponencia  con  funciones  de  moderador,

comentarista o coordinador.
E) Regionales y Locales con presentación de ponencia.
F) Regionales  y  Locales  sin  presentación  de  ponencia  con  funciones  de

moderador, comentarista o coordinador.

Afines

A) Internacionales con presentación de ponencia. 
B) Internacionales sin presentación de ponencia con funciones de moderador,

comentarista o coordinador.
C) Nacionales con presentación de ponencia.
D) Nacionales  sin  presentación  de  ponencia  con  funciones  de  moderador,

comentarista o coordinador.
E) Regionales y Locales con presentación de ponencia.

Regionales y Locales sin presentación de ponencia con funciones de moderador,
comentarista o coordinador.

PREMIOS Y DISTINCIONES.

PUBLICACIONES Y TRABAJOS. 
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Currículum Vitae. Apellido y nombres:

Obras, o libros técnicos o de texto relativos a la especialidad que se concursa para
el nivel medio o superior.

Publicaciones  o  trabajos  de  investigación  relativa  a  la  especialidad  que  se
concursa para el nivel medio y superior.

Trabajos afines a la especialidad técnicos y literarios.
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