
 
 

 
 

ANEXO VI: 

 
Formulario FCS/FCH.06 

 
FORMATO DE CURRICULUM VITAE UCAMI 

 
NOMBRE Y APELLIDO COMPLETO 

CURRICULUM VITAE 
 

DATOS PERSONALES 
(borrar lo que no corresponda) 

Fecha de nacimiento:  
Lugar de nacimiento:  

Nacionalidad:  
Documento:  Tipo:  Nº:  
Estado Civil:  
Esposo/a: (nombre y apellido completo) Edad:  
Hijos:  (nombre y apellido completo) Edad:  
Matrícula Profesional:  
 Nacional:  
 Provincial: 
Domicilio:   
Teléfonos: 
 Particular:  
 Celular:  
 Oficina:  
 Fax:  
E-mail: 
E-mail alternativo:  

TITULOS Y CERTIFICADOS 
Títulos de pregrado (maestro, bachiller, profesor, otros. Incluir institución que lo otorgó, 
denominación de la titulación como aparece en el título y año de graduación) 



 
 

 
 

Títulos de grado (médico, bioquímico, biólogo, odontólogo, abogado, ingeniero, 
arquitecto, licenciado (incluir área), profesor de grado. Incluir institución que lo otorgó, 
denominación de la titulación como aparece en el título y año de graduación) 
 
Títulos de posgrado (Especialista, maestría, doctorado, otros. Incluir institución que lo 
otorgó, denominación de la titulación como aparece en el título y año de graduación.  
 
Certificados (Incluir institución que lo otorgó, denominación de la certificación como 
aparece en el certificado y fecha de otorgamiento). 
 
Certificación y Recertificación. (Incluir institución que lo otorgó, denominación de la 
certificación como aparece en el certificado, fecha de otorgamiento y fecha de duración si lo 
estipula) 
 
 

ANTECEDENTES PROFESIONALES 
(Incluir cargo, institución, repartición, lugar y fecha de designación y duración en el mismo. 
Debe incluir día,  mes y año) 

ANTECEDENTES ACADEMICOS 
(Cargo, institución, lugar y fecha de s importante colocar día y mes y año en la fecha) 

Docencia en Institutos Superiores No Universitarios 
 

Docencia Universitaria:  (Discriminar la cantidad de años en cada cargo) 

Docencia de Grado,Ayudante alumno, Adscripto alumno, Adscripto graduado, Auxiliar de 
2da, Auxiliar de 1ra, Jefe de Trabajos Prácticos, Profesor adjunto, Profesor Asociado, Profesor 
Titular, Profesor Emérito, Profesor Extraordinario, Profesor Invitado, Profesor Visitante, otros). 

Docencia de Posgrado (Docente, Profesor, Director, otros). 

Docencia en Cursos de Ingreso a las Universidades.(Profesor, Coordinador, 
Director, otros). 



 
 

 
 

ANTECEDENTES EN INVESTIGACION 

Nombrar los proyectos de investigación.  Incluir cargo (Investigador Principal, Asociado, 
Director o Co-Director de Proyecto, otros). Incluir categoría de investigador. Institución, lugar y 
fecha de designación. 

Discriminar si: Incentivado/No Incentivado. Debe incluir además fecha de inicio, terminación o 
estado en que se encuentra. 

HONORES CIENTIFICOS Y DE INVESTIGACION 

 Institución que otorgó, lugar, fecha de inicio y terminación. Beca, Presidente de Jurado de 
Premio, Investigador Categorizado, otros). 

DISTINCIONES y PREMIOS 

Institución que otorgó, tipo de premio o distinción, lugar y fecha. Incluir autores y título del 
trabajo. Director o miembro de Comité Editorial, Referatos, otro. 

MEMBRESIA EN SOCIEDADES CIENTIFICAS O PROFESIONALES, 
NACIONALES E INTERNACIONALES 

(Incluir denominación completa de la sociedad, tipo de membresía, lugar y fecha de 
designación y si continúa o fecha de terminación) 
 
Nacionales:  
Internacionales:  

CURSOS DICTADOS   
 Incluir tema, entidad organizadora, tipo de actividad desarrollada, carga horaria   

Especificar si tuvo o no evaluación. 

 
Nacionales:  
Internacionales:  

PARTICIPACIÓN EN SEMINARIOS, TALLERES, JORNADAS, 
CONGRESOS Y  SIMPOSIOS  

Identificar tipo de participación (colaborador, orador, panelista, presidente de mesa, etc.), datos 
del evento, institución que lo organizó, lugar y fecha) 
Nacionales:  
Internacionales:  
 

ASISTENCIA A CURSOS, SEMINARIOS o TALLERES, JORNADAS , 
CONGRESOS Y SIMPOSIOS 

Incluir entidad organizadora, tipo de actividad desarrollada, carga horaria. 

Especificar si tuvo o no evaluación. 



 
 

 
 

Afines a la titulación 

Nacionales: 

Internacionales:  

De idiomas: 

 No afines a la titulación:  

De pregrado o complementarios: 

TRABAJOS PRESENTADOS EN CONGRESOS, JORNADAS  
Y SIMPOSIOS  

RESUMENES PUBLICADOS EN LOS MISMOS 
Incluir Título del trabajo o proyecto- nombre de los autores con especificación de la unidad 
académica o institución a la que pertenecen. 

Incluir lugar se presentación y sitio de publicación (página del libro de resúmenes si 
corresponde, lugar y  fecha. 
Nacionales:  
Internacionales:  
 

MIEMBRO DE TRIBUNAL EXAMINADOR DE TESIS  

Incluir tipo de tesis, nombre y apellido del tesista, titulo de tesis, institución, lugar y fecha. 

 

Miembro de Tribunal Examinador de Tesis. 

 

Director de Tesis (licenciatura, maestría o doctorado). 

INTEGRANTE DE JURADO DE CONCURSOS Y COMISIONES EVALUADORAS 

Incluir calidad de integrante (titular o suplente) tipo de concurso, institución, lugar y fecha. 

PUBLICACIONES EN REVISTAS CON REFERATO 

 Incluir nombre de la publicación,  los autores, nombre de la revista, año de publicación, 
volumen y páginas, código de ISBN 

PUBLICACIONES EN REVISTAS SIN REFERATO 

Incluir titulo del trabajo, nombre de  los autores,  revista, año de publicación, volumen y 
páginas 

TRABAJOS ACEPTADOS PARA PUBLICACION 

Incluir título del trabajo, nombre de los autores, revista que aceptó la publicación y fecha de 
aceptación) 

PRODUCCIÓN EN DOCENCIA 



 
 

 
 

Incluir nombre de la producción (cuadernos de cátedra, guías de trabajos prácticos, etc.) 
autores, lugar y fecha. 

Divulgación Científica o Pedagógica. 
LIBROS,  CAPITULOS   DE   LIBROS  Y  MONOGRAFÍAS  

Incluir nombre de los editores, título del libro, editorial y lugar y año de publicación. 

LIBROS 
(Incluir nombre de los autores, título del libro, editores, número de edición, editorial, volumen o 
tomo y lugar y año de publicación). 

CAPÍTULOS DE LIBROS 
(Incluir nombre de los autores, título del capítulo, editores, título del libro, editorial y lugar y 
año de publicación, volumen y páginas). 

IDIOMAS 

Mencionar nivel de proficiencia de lengua extranjera, especificando la misma. Incluir certificado 
de la Institución que lo otorgó. En caso de existir certificación internacional, incluir certificado. 

GESTION 

Determinar tipo de tarea, institución, lugar y fecha. 

Académica  

Profesional  

Sociedades Profesionales 

Otras 
ASESORIAS y CONSULTORIAS 

Determinar tipo de tarea, institución, lugar y fecha. 

PASANTIAS 

Determinar tipo de pasantía, institución, servicio, lugar,  fecha y duración. 

Nacionales  

Internacionales 
 

FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

Indicar lo que corresponde (becario, adscriptos, otros).  Institución, lugar y fecha. 

OTRAS ACTIVIDADES 

…………………..…………………………………… 

Firma y aclaración de firma 
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