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FORMATO SUGERIDO PARA CURRICULUM VITAE 
CONCURSO DE AUXILIARES INTERINOS 

 
 

1. DATOS PERSONALES 
 

Apellido: 
Nombres: 
Lugar y fecha de nacimiento: 
Nacionalidad: 
Documento de identidad 
Domicilio real: 
Domicilio constituido: 
Teléfono: 
Correo electrónico: 

 
2. FORMACION ACADÉMICA 

 

Universitarios de Grado. (Indicar): 
 
Título: 
Unidad Académica que lo otorgó: 
Año de graduación: 

 

Universitarios de Postgrado. (Indicar) 
 
Doctorado, Maestría, Especialización 
Título: 
Unidad Académica que lo otorgó 
Año de graduación: 

 

Otros títulos 
Título: 
Unidad Académica que lo otorgó: 
Año de graduación: 

 
 

3. ANTECEDENTES DOCENTES 
 

Cargo/s docente Actual: (indicar) 
Asignaturas 
Carrera /s. 
Unidad Académica 
Condición (interino / regular) 
Antigüedad en el cargo: 
Antigüedad en la Universidad: 

 
Detalle de antecedentes docentes conforme a los criterios indicados en 3.1, ordenados 
en forma cronológica desde el inicio a la actualidad. En este punto pueden consignarse 
antecedentes docentes diferenciados por nivel educativo: 1) Nivel Universitario, 2) 
Nivel Superior, 3) Nivel Medio, 4) Nivel primario 5) Nivel Inicial. 
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Participación en Cursos de Perfeccionamiento / Capacitación (realizados) 
Título del curso: 
Institución: 
Duración: 
Asistido o aprobado. 

 

Participación en Cursos de Perfeccionamiento / Capacitación (dictados) 
Título del curso: 
Destinatarios: 
Institución: 
Duración: 

 

Distinciones, premios, becas. (Indicar) 
Denominación: 
Institución: 
Duración: 

 
 

4. ANTECEDENTES EN INVESTIGACIÓN 
 

Categorizado en programa de incentivos: 
(Si), (No). 
Fecha de categorización 
Categoría Obtenida: 

 
Participación en proyectos de investigación. 
Título del Proyecto: 
Unidad Académica: 
Condición de la participación: (integrante, colaborador, otra condición de participación) 
Período: 

 
Participación en actividades de investigación. 
Título de la actividad: 
Duración: 

 
5. ANTECEDENTES EN ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN 

 

Participación en proyectos de extensión. 
Título del Proyecto: 
Unidad Académica: 
Condición de la participación: (integrante, colaborador, otra condición de participación) 
Período: 

 
Participación en actividades de extensión. 
Título de la actividad: 
Duración: 

 
6. ACTIVIDAD Y PRODUCCIÓN EN DOCENCIA INVESTIGACIÓN Y EXTENSION 

 

Este apartado está destinado a incluir producciones derivadas de las actividades de 
docencia, investigación y extensión. 
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Material didáctico sistematizado 2 
Presentaciones de trabajos con publicación en congresos y otros eventos 
Comunicaciones en revistas 
Capítulos de libros publicados 
 Libros publicados 

 
 

7. GESTION 
 

Este apartado está destinado a incluir la participación en funciones políticas, y/o 
administrativas relevantes, en comisiones asesoras, organización de eventos 
científicos en el ámbito universitario y extra universitario. (Indicar) 

 

Tipo de actividad: 
Grado de participación: director, integrante, asesor, otro 
Institución: 
Lugar y fecha: 

 
8. DESEMPEÑO PROFESIONAL 

 

Este apartado está destinado a incluir antecedentes de participación en el ámbito 
profesional que se consideren relevantes con relación a la disciplina de formación, no 
incluidos en el apartado anterior. (Indicar) 

 

Tipo de actividad: 
Grado de participación: director, integrante, asesor, otro 
Institución: 
Lugar y fecha: 

 
 

9. PARTICIPACION EN EVENTOS CIENTIFICOS 
 

Este apartado está destinado a incluir la participación en jornadas, congresos, 
encuentros que se consideren relacionados con la Orientación objeto del concurso al 
que se presenta. (Indicar) 

 

Nombre del encuentro científico: 
Lugar, fecha. 
Modalidad de participación: asistente, disertante. 

 
 

10. OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 
 

Este apartado está destinado a incluir otra información que se considere relevante 
para ser considerada para el cargo objeto de concurso que no haya sido considerada 
en los apartados anteriores. 
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Se entiende por material didáctico sistematizado a aquellas producciones derivadas de la 
actividad docente y/o extensión como por ejemplo “fichas de cátedra”, o escritos vinculados a 
temas de las asignaturas o tareas de desempeño docente. En este apartado podrán 
consignarse diseños de Trabajos Prácticos elaborados individualmente por el postulante 
vinculado a la orientación de concurso e incluirlos luego en Anexo de documentación. 
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