
 MODELO DE PRESENTACIÓN DE CURRICULUM VITAE 

 

DATOS GENERALES.  

a) Identificación: 

Nombre 

Apellido 

Documento de identidad 

Nacionalidad 

CUIT/CUIL 

b) Domicilio y datos de contacto 

Domicilio de residencia 

Código postal 

Nombre de la Institución donde desarrolla su labor (pueden ser más de 1) 

Dirección de la Institución incluído su código postal 

Teléfono personal 

Teléfono de contacto de la Institución 

Dirección de preferencia para recibir correspondencia. 

c) Profesión 

Año de egreso 

Matrícula profesional 

 

    POSGRADO 

1) Especialidad. Certificación por Consejo Deontológico u otras Instituciones otorgantes 

- Lograda a través de residencia profesional local o fuera de la provincia. 

- Aclarar si es Carrera Universitaria de Posgrado..con nombre de la Institución donde se 

realizó y certificación correspondiente. 

- Enfatizar si logró la Maestría o Doctorado con certificación correspondiente 

2) Sub-especialidad: Certificación por Consejo Deontológico y otras Instituciones 

otorgantes. 

- Lograda a través de Residencia de 2° nivel o formación universitaria local o no 

 

    BECA/S marcando si: 

1) Internacional consignando el país de destino. 

2) Nacional 

3) Título de la misma 

4) Entidad / Institución que la otorga 

5) Duración 

     



    

 

 CURSOS: 

- Con Evaluación final  

- Sin evaluación final 

1) Nombre 

2) Institución /entidad/ otros organizadores : local, nacional o internacional 

3) A distancia 

4) Presencial 

5) Certificación – Asistente -  Aprobado. 

6     Año de Iniciación y finalización del Curso. 

 

EVENTOS CIENTÍFICOS: Congresos, Seminarios, Jornada, Conferencias, otros. 

1) Nombre del evento 

2) Año de desarrollo del mismo. 

3) Institución/entidad que organiza. 

4) Tipo de participación: 

 Presidente, Vicepresidente, Presidente científico,,Coordinador, Secretario,     

Miembro del Comité organizador y/o Científico y/o Evaluador de trabajos. 

 Disertante, Conferencista (en conferencia plenaria, foro, panel, Mesa 

redonda, Exposición de Trabajos y cualquier otra forma de participación 

 Presentación de Trabajo/s 

 Asistente, Miembro Titular o similar 

Nota: en caso de ser requerido, deberá presentar la certificación o acreditación 

del Evento que figura en su CV. 

  

PARTICIPACIÓN EN ÓRGANOS COLEGIADOS (Consejos, Comisiones, Consultorías, otros. 

d) Participación en  

- Dirección de carreras, 

- cargos de administración,  

- gestión universitaria. 

 

DOCENCIA O ENSEÑANZA DE GRADO. 

- Nombre de la asignatura 

- Institución o Entidad 

- Fecha en que desarrolló dicha labor 

- Tipo de participación (Director, Profesor en todas sus categorías explicitando si fue 

logrado por concurso o designación directa, JTP, docente ad-honorem, otras. 

 

DOCENCIA O ENSEÑANZA DE POS GRADO 

- Carrera 

- Materia o Curso 



- Institución educativa 

- Tipo de participación (docente estable, invitado, adhonorem, otros) 

- Fecha en que desarrolló dicha labor 

 

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

- Dirección o Co-Dirección de Investigación certificada por  

1) Universidad Nacional 

2) CONICET 

3) DICYT 

4) Otros 

- Nombre de la Investigación 

- Año de inicio y finalización 

- Tipo/clase de la misma  

- Institución que avala 

- Empresa que financia (en caso de que el estudio tenga patrocinador financiero) 

 

INVESTIGADOR / BECARIO DE INVESTIGACIONES certificadas por  

1) Universidad Nacional 

2) CONICET 

3) DICYT 

4) Otros 

- Nombre de la Investigación 

- Año de inicio y finalización 

- Tipo/clase de la misma 

- Institución de avala la investigación 

- Empresa que financia 

 

ARTÍCULOS PUBLICADOS EN REVISTAS CIENTÍFICAS 

1) Artículo  completo o resumen publicado en Revista científica 

2) Título compl eto 

3) Año de la publicación 

4) Nombre de la revista en la que fue publicado (con o sin referato) 

5) Autor principal o Coautor 

6) Otros tipos de publicación o producción bibliográfica. 

  

ACTIVIDADES COMUNITARIAS que se desarrollan en terreno o actividades en beneficio de la                 

con certificación correspondiente. 

 

 ANTIGÜEDAD PROFESIONAL 

1) Tipo del vínculo (cargo de planta o no, interino, temporario, reemplazante, otros) 

2) Tiempo desde la iniciación del cargo y carga horaria 

3) Características del cargo:  



- Jefaturas (de sección, servicio o departamento) 

- Director ( en hospitales o Centros de Salud)  

- Cualquier cargo directivo en instituciones no sanitarias específicamente 

 

PREMIOS Y MENCIONES (con características de los mismos nombrando la/s Institución/es    que lo 

otorgaron. 

 

PARTICIPACIÓN EN SOCIEDADES CIENTÍFICAS como: 

1)    Participación activa (integrante de Comisión Directiva en cualquiera de sus 

actividades. 

2)    Como Miembro Titular o Adherente. 

 

CUALQUIER OTRA INFORMACIÓN QUE SIRVIERA COMO ACTIVIDAD RELEVANTE PARA 

COMPLETAR EL CURRICULUM VITAE. 

  

    

 

 


