INSTRUCTIVO CURRICULUM VITAE
CONTRATOS POR EVALUACIÓN DE ANTECEDENTES
 DATOS PERSONALES
 ANTECEDENTES DOCENTES (*)
Antecedentes docentes en el área y/o asignatura específica:
1.
2.
3.
4.

Cargos por contrato o concursos por cuatrimestre
Adscripciones en docencia por cuatrimestre
Colaboración como becario por cuatrimestre
Ayudantías de Segunda
Antecedentes docentes en otras áreas y/o asignaturas:

1.
2.
3.
4.
5.

Cargos por contrato o concursos por cuatrimestre
Adscripciones en docencia por cuatrimestre
Colaboración como becario por cuatrimestre
Ayudantías de Segunda
Dirección o Co-dirección de Trabajo Final. Consignar título del tema, fecha de inscripción
indicando el número de disposición y si el trabajo se encuentra en curso o finalizado (en el
caso de la Lic. en Biología). Para otros trabajos finales (adjuntar copia del resumen
académico, donde se declara)
Docencia de postgrado:

1. Dictado de cursos y seminarios de cuarto nivel.
2. Colaboración en el dictado de cursos y seminarios de cuarto nivel
Formación docente:
1.
2.
3.
4.
5.

Seminarios, cursos de capacitación (indicando cantidad de horas con o sin evaluación).
Talleres (Con certificación)
Participación en proyectos docentes (PIIMEG)
Publicaciones para uso como material didáctico con ISSN
Pasantías alumnos del secundario

 OTROS ANTECEDENTES (*)
Formación Académica y Situación Profesional:
1. Título de postgrado. Fechas. Presentar el analítico final
2. Carrera de Investigador. Fechas.
3. Becas obtenidas (CONICET, FONCyT u otro organismo Nacional/Provinciales reconocido)
y becas externas. Todo detallado con fechas.
Formación Científica:
1. Cursos y Seminarios de Postgrado realizados en Instituciones Reconocidas, realizados a
parte de los exigidos para carrera de cuarto nivel (si terminó la carrera).
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Antecedentes en Investigación:
1. Adscripciones, Ayudantías y Colaboraciones en Investigación y Pasantías, en este último
caso consignar las horas de dicha actividad
2. Tipo de participación en proyectos de investigación
Formación de recursos humanos:
1. Dirección o Co-dirección de Ayudantías y/o Colaboraciones en Investigación
2. Dirección o Co-dirección de Prácticas de Investigación y Extensión.
3. Dirección o Co-dirección de Pasantías (consignar las horas de la pasantía)
Publicaciones:
1.
2.
3.
4.

Trabajos publicados
Trabajos en prensa
Capítulos de libros
Publicaciones que representen trabajos completos publicados en Acta de Congresos
(Para todos los casos consignar si la revista tiene Referato y si está o no indexada)
Congresos

1. Presentación de trabajos en Congresos, Jornadas Nacionales o Internacionales.
Gestión
1. Cargos en gestión académica en todos los niveles universitarios.
Extensión
1.
2.
3.
4.
5.

Participación en proyectos de extensión y/o servicios.
Dictado de cursos de transferencia
Dictado de cursos por fuera del ámbito universitario
Pasantías de extensión
Becas de extensión

Otros:
1. Premios y Distinciones acreditadas
2. Integración de Tribunal y/o Comisión Evaluadora de Tesinas o Trabajos Finales
3. Miembro jurado de Concursos
(*) todos los antecedentes deben estar respaldados por certificación y/o resolución emitida por
una Institución de reconocida trayectoria Académica/Científica.
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