
MODELO CV 

 

1. DATOS PERSONALES 

 

Nombre y Apellido 

Fecha de Nacimiento 

Sexo 

Estado Civil 

DNI 

CUIT/CUIL 

Domicilio. Código Postal. Localidad.   

Teléfono celular  

Mails   

 

2. FORMACIÓN 

 

NIVEL UNIVERSITARIO  

 

Doctorado  

Maestría 

Especialización  

Carrera de Grado 

 

Indicar en cada caso: título obtenido, año de egreso y universidad/instituto 

donde estudió. 

 

NIVEL TERCIARIO NO UNIVERSITARIO 

 

Indicar en cada caso título obtenido, año de egreso e institución donde 

estudió. 

 

FORMACION COMPLEMENTARIA 

 

Certificaciones. 

Indicar en cada caso título obtenido, año de egreso y organismo/asociación 

que lo otorgó. 

Ejemplo: ESP. CERTIFICADO POR ORGANIZACIÓN DE LA SALUD 

Si la certificación es obtenida por haber cursado una residencia, indique el 

lugar donde la cursó. 

 

CARRERA DE FORMACIÓN DOCENTE  

 

Doctorado  

Maestría  

Especialización  

Profesorado 

Carrera Universitaria  

 

Indicar en cada caso título obtenido, año de egreso, duración de la formación 

y universidad/instituto donde estudió. 

 



Cursos de formación docente: Indicar en cada caso título del curso, año, 

duración de la formación en cantidad de horas y universidad/instituto donde 

se realizó. 

 

 

3. ACTIVIDAD PROFESIONAL EN ASISTENCIA 

 

 

ACTUALES 

 

Indicar en cada caso cargo desarrollado, servicio, institución y fecha de 

designación en el cargo. 

 

ANTERIORES 

 

Indicar en cada caso cargo desarrollado, servicio, institución y fecha de 

designación en el cargo y fecha de finalización. 

 

 

4. ACTIVIDAD PROFESIONAL EN DOCENCIA 

 

ACTUALES 

 

En la institución 

En otras instituciones docentes universitarias 

En otras instituciones docentes terciarias 

Indicar en cada caso: cargo desarrollado, servicio, institución y fecha de 

designación en el cargo. Aclarar si es por concurso, por promoción u otro 

sistema. 

 

 

ANTERIORES 

 

En la institución 

En otras instituciones docentes universitarias 

En otras instituciones docentes terciarias 

Indicar en cada caso: cargo desarrollado, servicio, institución y fecha de 

designación en el cargo y de finalización. Aclarar si es por concurso, por 

promoción u otro sistema. 

 

 

5. ACTIVIDAD PROFESIONAL EN INVESTIGACION  

 

Pertenencia a sistemas de promoción de la investigación científico-

tecnológica: CONICET, Programa de Incentivos, Otros.   

 

En la institución  

En otras instituciones 

Indicar si fue por concurso u otro sistema 

Indicar categoría de investigador (si correspondiera) 

 



 

Participación actual en proyectos de investigación: Indicar si se trata de un 

trabajo original o de un ensayo clínico, título del proyecto, institución, fecha de 

inicio y de finalización, carácter de la participación, resultados y si recibió 

subsidio o grant para su financiación.  

 

 

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA  

 

PUBLICACIONES 

 

Indexadas en medline (Indicar para cada publicación: autores, título, año, 

revista, volumen, páginas). De modo optativo se pueden indicar las palabras 

claves.   

Indexadas en otros sistemas de indexación (Indicar para cada publicación: 

autores, título, año, revista, volumen, páginas). De modo optativo se pueden 

indicar las palabras claves.   

No indexadas (Indicar para cada publicación: autores, título, año, revista, 

volumen, páginas). De modo optativo se pueden indicar las palabras claves.   

Libros (Indicar para cada libro: autores, título del libro, año, editorial, lugar de 

impresión, páginas, ISBN).  De modo optativo se pueden indicar las palabras 

claves.   

Capítulos de libros (Indicar para cada capítulo: autores, título del libro, título 

del capítulo, editores del libro, editorial, lugar de impresión, páginas, ISBN).  De 

modo optativo se pueden indicar las palabras claves.   

Publicaciones en docencia universitaria (Indicar para cada publicación: 

autores, título, año, revista, volumen, páginas) De modo optativo se pueden 

indicar las palabras claves.   

 

TRABAJOS PRESENTADOS EN CONGRESOS Y SEMINARIOS 

 

Indicar en cada caso: Autores, año, título, evento, lugar de realización. De 

modo optativo se pueden indicar las palabras claves.   

 

PARTICIPACIÓN EN REUNIONES CIENTÍFICAS  

 

Indicar en cada caso: Título, forma de participación, evento, lugar y fecha.  

 

EXPERIENCIA EN COMITÉ EVALUADORES Y JURADOS 

 

Indicar en cada caso: organización convocante, tipo de evaluación, lugar y 

fecha. 

 

DIRECCION DE TESIS 

 

Cantidad total de tesis doctorales dirigidas y concluidas en los últimos 5 años. 

 

Cantidad de tesis doctorales que dirige actualmente. 

 

Cantidad total de tesis de maestría dirigidas y concluidas en los últimos 5 años. 

 



Cantidad de tesis de maestría que dirige actualmente. 

 

Cantidad de tesinas y trabajos finales dirigidas y concluidas en los últimos 5 

años. 

 

Cantidad de tesinas y trabajos finales que dirige actualmente. 

 

Indicar participación como jurado de tesis: título, autor y director 

 

 

SUBSIDIOS DE INVESTIGACIÓN:  

 

Indicar institución otorgante, fecha y objetivo. 

 

MEMBRESÍAS EN SOCIEDADES CIENTÍFICAS 

 

PREMIOS  

 

Indicar tema, Institución que lo otorga y fecha 

 

 

6. ACTIVIDAD PROFESIONAL EN GESTIÓN  

 

Experiencia en gestión académica (universitaria) 

 

Cargos desempeñados. Indicar para cada cargo: institución, cargo/función, 

cantidad de semanas por año, cantidad de horas por semana, fecha de inicio 

y de finalización.  

 

Experiencia en gestión en instituciones de salud  

 

Cargos desempeñados. Indicar para cada cargo: institución, cargo/función, 

cantidad de semanas por año, cantidad de horas por semana, fecha de inicio 

y de finalización.  

 

7. ACTIVIDAD EN SOCIEDADES CIENTÍFICAS 

 

Indicar actividades en Sociedades Científicas. 

Cargos ocupados en comisiones directivas, fecha de inicio y de finalización. 

Participación en organización de Congresos de la Sociedad.  

 


