
MODELO CURRÍCULUM VITAE  
PARA CARGO EFECTIVO GRADO 2

1) DATOS PERSONALES
2) TÍTULOS Y ESTUDIOS UNIVERSITARIOS O TERCIARIOS
3) INVESTIGACIÓN
4) ENSEÑANZA
5) EXTENSIÓN Y RELACIONAMIENTO CON EL MEDIO
6) ACTIVIDAD ACADÉMICA
7) ACTIVIDAD PROFESIONAL
8) OTROS MÉRITOS O ANTECEDENTES

1) DATOS PERSONALES
NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS
FECHA DE NACIMIENTO
DOMICILIO
TELÉFONO DE CONTACTO: FIJO Y MÓVIL
CORREO ELECTRÓNICO

2) TÍTULOS Y ESTUDIOS UNIVERSITARIOS O TERCIARIOS
El Tribunal ponderará la especifcidad de los títulos y estudios en relación al cargo objeto del 
llamado. El Tribunal podrá solicitar los contenidos curriculares de los títulos aducidos a todos los 
concursantes.

3) INVESTIGACIÓN
Se apreciará al realización de trabajos y proyectos de investigación, individuales o en equipo 
(respecto de las publicaciones, se deberán especifcar editorial o revista, lugar y fecha de la 
publicación)

4) ENSEÑANZA
La actividad de enseñanza se ponderará en función de la especifcidad. Contemplará las tutorías de
grado y posgrado. En todos los casos deberá establecerse:
- en qué ciclo se cumplió la actividad (grado, posgrado y otros);
- el grado de responsabilidad correspondiente (encargado de curso, asistente, ayudante);
- elaboración de textos para la docencia;
- la duración del ejercicio de la carrera docente.

5) EXTENSIÓN Y RELACIONAMIENTO CON EL MEDIO
- participación en labores de extensión universitaria;
- actividades de extensión cumplidas fuera del ámbito universitario;
- otros.

6) ACTIVIDAD ACADÉMICA
- participación en congresos o eventos científcos o académicos nacionales o extranjeros;
- premios y becas obtenidos mediante concursos científcos o académicos;
- otros.

7) ACTIVIDAD PROFESIONAL
-cargos o actividades desempeñados en la Administración Pública o en la actividad privada en el 
país o en el exterior;
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- nivel de responsabilidad de los mismos.

8) OTROS MÉRITOS O ANTECEDENTES
incluye el desempeño de funciones de cogobierno y la integración de comisiones asesoras

Firma del aspirante Timbre profesional
Aclaración de frma

SPP/spp
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