
CURRÍCULUM VITAE 
 
1. DATOS PERSONALES 
  

Nombre:  
Fecha de nacimiento:  
Lugar de nacimiento:  

Nacionalidad  
Estado civil  

Número de hijos  
Dirección particular:  
Teléfono particular:  

Rut:  
 
2. ESTUDIOS ACADÉMICOS 

 

 Título profesional 
(Especificar el título obtenido, institución que lo otorga, lugar, fecha y nota) 

 

 Postítulo 
(Especificar el Postítulo o especialización realizada, institución que lo otorga, lugar, fecha y nota) 

 

 Postgrado 
(Especificar el Postgrado realizado, grado académico obtenido, institución que lo otorga, lugar y fecha 
lugar, fecha y nota) 

 
 
3. ACTIVIDADES ACADÉMICAS 
 

 Categoría Académica y Dedicación actual  
(Especificar horas semanales) 

 

 Docencia (pregrado, postítulo y postgrado) 
(Especificar cursos y/o talleres y años en que ha sido dictado) 

 

 Investigación 
(Nombre investigación, tipo de participación como investigador) 

 

 Extensión 
(Especificar actividad, lugar y fecha) 

 

 Asesorías y Desarrollo Académico 
(Especificar actividad, lugar y fecha) 

 

 Perfeccionamiento Académico 
(Especificar programa, seminario o curso lugar y fecha)  

 

 Comités, comisiones y grupos de trabajo 
(Especificar actividad, lugar y fecha) 

 

 Cargos administrativos 
(Nombre del cargo, facultad o unidad académica, fecha inicio y término) 
 

 Participación en Comisiones Permanentes de Titulación, comisiones de talleres y comisiones 
de taller de Investigación. 

(Especificar instancias y años en que se ha participado) 



 
 

4. ACTIVIDADES PROFESIONALES 
 

 Proyectos relevantes 
(Especificar tipo de proyecto, lugar y fecha, adjuntar información) 

 

 Asesorías profesionales 
(Especificar tipo de asesorías, lugar y fecha) 

 
 
5. PUBLICACIONES 
 

 Libros: 
• Libros con comité editorial 

(Nombre publicación, autor, año y casa editora) 
 

• Libros sin comité editorial 
(Nombre publicación, autor, año y casa editora) 

 

 Revistas:  
• Revistas con comité editorial 

(Páginas donde aparece artículo presentado, fecha y n° de la revista) 
 

• Revista sin comité editorial 
(Nombre publicación, autor, año y casa editora) 

 

 Material audiovisual para la docencia 
(Indicar nombre del curso, y tipo de contenido del material audiovisual) 

 

 Documentos de trabajo producto de investigación 
(Nombre, equipo investigadores, fecha y fuente de financiamiento) 

 
 
6. EXPOSICIONES Y EVENTOS DE RELEVANCIA NACIONAL E INTERNACIONAL 
(Trabajo presentado, nombre del evento, institución patrocinante, lugar y fecha) 
 
 
7. BECAS, GRANTS Y CONVENIOS 
(Actividad desarrollada, institución patrocinante, lugar y fecha) 
 
 
8. PREMIOS Y DISTINCIONES 
(Especificar el trabajo premiado y distinguido, institución patrocinante lugar y fecha) 


