
CURRICULUM VITAE
(CONCURSO DE OPOSICIÓN)

I. DATOS GENERALES

Nombre completo:

Sexo:    F  M   

Estado Civil: Soltero/a     Casado/a                Separado/a          
(* para estadística)    Viudo/a       Divorciado/a  

Lugar de Nacimiento:                                                                                     Fecha de Nacimiento:

Nacionalidad:

DPI:   

Domicilio permanente: 

Domicilio Actual:

Teléfono: Celular                                                              Casa      

Correo electrónico: 

II. ESTUDIOS REALIZADOS

ESTUDIOS UNIVERSIDAD CIUDAD  PAÍS INICIO FINALIZO

LICENCIATURA

POSGRADO

OTROS
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Fotografía

Calle No. Zona Colonia Municipio Departamento



Título (s) de Licenciatura obtenido (s):

Grado (s) Académicos de Posgrado obtenido:

 

Colegiado No.: Colegio
Profesional:

  

III. IDIOMAS                   MB=MUY BIEN  B= BIEN  R=REGULAR  P=POCO  N= NADA
IDIOMA LEE COMPRENDE HABLA ESCRIBE

INGLES

FRANCÉS

ALEMÁN

OTROS

IV. INFORMACIÓN LABORAL (Cargos desempeñados)

Empezando por el empleo actual (o último empleo, en caso de no tener actualmente)

Como docente

INSTITUCIÓN CURSOS IMPARTIDOS DESDE HASTA
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Como Investigador

INSTITUCIÓN NOMBRE DEL PUESTO DESDE HASTA

Otros Cargos

INSTITUCIÓN NOMBRE DEL PUESTO DESDE HASTA

V. INVESTIGACIONES Y PUBLICACIONES REALIZADAS

TITULO DE LA INVESTIGACIÓN INSTITUCIÓN PERIODO  DE  REALIZACIÓN
DEL:                                   AL:
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VI. PUBLICACIONES

TITULO DE LA PUBLICACIÓN INSTITUCIÓN REFERENCIA FECHA DE
PUBLICACIÓN

VII. DOCUMENTOS DE APOYO A LA DOCENCIA

TITULO DE DOCUMENTO CURSO FECHA DE
PUBLICACIÓN

VIII. LIBROS O REVISTAS PUBLICADAS

TITULO INSTITUCIÓN FECHA DE
PUBLICACIÓN

EDITORIAL
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IX. PREMIOS (A NIVEL PROFESIONAL)

NOMBRE DEL PREMIO INSTITUCIÓN FECHA DE
OBTENCIÓN

X. MENCIONES HONORIFICAS Y RECONOCIMIENTOS

INSTITUCIÓN OTORGANTE TIPO DE RECONOCIMIENTO FECHA DE
OBTENCIÓN

Fecha:                                    Firma del Solicitante:
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