
 
 

CURRICULUM VITAE DOCENTE 
 
Se deberán entregar dos CV por cada docente que participe del curso, uno extenso (máximo 10 carillas) con 
información en formato solicitado para evaluación junto con la propuesta de curso, y otro sintético (máximo 1 carilla) 
con una valoración por parte del docente para su difusión en caso de aprobación de la propuesta. 
 

Modelo de Presentación del Currículum Vitae 
 

Para la elaboración del Currículum Vitae deberá utilizarse un máximo de 10 carillas, tamaño A 4, letra Arial 12 e 
interlineado sencillo. 

 
Los méritos que se detallen en cada rubro deberán mencionarse en orden cronológicamente decreciente, indicando 
las fechas en todos los casos.  

 
El objetivo del detalle solicitado en el presente modelo es el ordenamiento de la información. El orden de los ítems 
no implica una valoración diferencial de los méritos. 
 
Nombre del curso: …………………………………………………………………… 
Rol Docente: Docente Responsable, Integrante equipo docente, Docente invitado. 

 
1 - Datos Personales 

 
Nombres y apellidos: 
Fecha de nacimiento: 
E-mail: 

 
2 - Formación 

a) Títulos de grado y posgrado. 
Indique Institución otorgante y fecha de graduación. 

 
b) Tesis defendidas de grado y posgrado. 

Indique Institución, fecha de defensa y tutor. 
 

c) Otros estudios realizados 
Indicar estudios de grado,postgrado u otros, señalando período e institución en 
el que fueron cursados 

 
3 - Cargos Desempeñados 

Indicar los cargos desempeñados señalando institución, período de desempeño y forma de acceso a 
los mismos. 

 
a) Cargos universitarios. 
b) Cargos no universitarios. 

 
4 - Actividades de Investigación 

Describa en no más de una carilla la significación de su trabajo en el contexto de los principales 
problemas planteados en su área 

 



 
 

o Proyectos de investigación. 
o Presentación de trabajos en congresos. 
o Actividades como conferencista invitado. 
o Premios y/o distinciones recibidas. 
o Becas y pasantías. 

o Asociaciones científicas a las que pertenece. 
o Otras informaciones. 

 
5 - Actividades de Enseñanza  
6 - Actividades Profesionales  
7 - Principales trabajos desarrollados  
8 - Otras Actividades 

 
 Modelo de Presentación del Currículum Vitae Valorativo  
 
Para la elaboración del Currículum Vitae Valorativo deberá utilizarse un máximo de 1 carilla, tamaño A 4, letra Arial 12 
e interlineado sencillo.  

 
El objetivo de este CV es su difusión junto a la información del curso. 
 
 

o Nombre del curso: …………………………………………………………………… 
o Rol Docente: Docente Responsable, Integrante equipo docente, Docente invitado. 

 
o Información general 

 


