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DATOS PERSONALES FOTO 

Primer apellido: 

 

Segundo apellido: 

Nombres: 

Cédula de Identidad Nº: Sexo: 

Fecha de nacimiento (Año/mes/día): 

Dirección para correspondencia: 

Ciudad: País: 

Teléfono: Fax: 

E-mail: 
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TÍTULOS 
 

DE POSTGRADO UNIVERSITARIO 

ESTUDIOS DE DOCTORADO  

1. Título obtenido: 

Área de estudios: 

Institución: 

Año de obtención: Ciudad: País: 

2. Título obtenido: 

Área de estudios: 

Institución:   

Año de obtención: Ciudad: País: 

ESTUDIOS DE MAESTRÍA 

1. Título obtenido: 

Área de estudios: 

Institución: Carga horaria: 

Año de obtención: Ciudad: País: 

2. Título obtenido: 

Área de estudios: 

Institución: Carga horaria: 

Año de obtención: Ciudad: País: 

ESTUDIOS DE ESPECIALIZACIÓN 

1. Título obtenido: 

Área de estudios: 

Institución: 

Año de obtención: Ciudad: País: 

2. Título obtenido: 

Área de estudios: 

Institución: 

Año de obtención: Ciudad: País: 

DE GRADO UNIVERSITARIO 

ESTUDIOS DE GRADO UNIVERSITARIO 

1. Título obtenido: 

Área de estudios: 

Institución: 

Año de obtención: Ciudad: País: 

2. Título obtenido: 

Área de estudios:   

Institución: 

Año de obtención: Ciudad: País: 
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MÉRITOS 
 

VINCULACIÓN INSTITUCIONAL 

VINCULACIÓN A LA FACULTAD (Experiencia en el ámbito académico y/o de gestión académica en la Facultad en la que 

se concursa. No se registran las actividades de docencia) 

Dependencia:  

Cargo o puesto: 

Dedicación Semanal: Sede: Carácter: (Nombrado o Contratado) 

Resumen del cargo: 

a. 

b. 

c. 

Año de ingreso: Tiempo de Vinculación: Fecha de retiro: 

Dependencia:  

Cargo o puesto: 

Dedicación Semanal: Sede: Carácter: (Nombrado o Contratado) 

Resumen del cargo: 

a. 

b. 

c. 

Año de ingreso: Tiempo de Vinculación: Fecha de retiro: 

VINCULACIÓN A LA UNC (Experiencia en el ámbito académico y/o de gestión académica en otras Unidades Académicas de 

la UNC de los últimos cinco (5) años. También se registran las actividades de docencia) 

Nombre de la Unidad Académica:  

Dependencia: 

Cargo o puesto: 

Dedicación Semanal: Sede: Carácter: (Nombrado o Contratado) 

Resumen del cargo: 

a. 

b. 

c. 

Año de ingreso: Tiempo de Vinculación: Fecha de retiro: 

Nombre de la Unidad Académica:  

Dependencia:  

Cargo o puesto: 

Dedicación Semanal: Sede: Carácter: (Nombrado o Contratado) 

Resumen del cargo: 

a. 

b. 

c. 

Año de ingreso: Tiempo de Vinculación: Fecha de retiro: 
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DOCENCIA  

 DOCENCIA EN LA FACULTAD (Se registran exclusivamente las experiencias de docencia en la Facultad en la que se 

concursa) 

Categoría o escalafón docente en la Facultad: (Encargado de Cátedra, Profesor Asistente, etc.) 

Áreas y/o Departamento asignado: (Si corresponde)  Año de obtención: (de la categoría 

o escalafón actual)  

Antigüedad en la categoría o escalafón: Dedicación semanal: 

Actividad Docente  

Programas Académicos: (Sólo carreras de grado o 

cursos de postgrado) 

Asignaturas y/o actividades desarrolladas Periodo  
(Año inicio – Año 

fin) 

a.   

b.   

c.   

Antigüedad docente en la Facultad:  Situación actual: (En ejercicio, 

Con permiso con/sin goce de sueldo) 

INVESTIGACIÓN  

INVESTIGACIÓN POR LA UNC Experiencia en proyectos de investigación con afiliación oficial de la Universidad 

Nacional de Concepción y/o alguna de sus Unidades Académicas. 

Proyecto de Investigación:   

Área de trabajo: 

Instituciones involucradas: Tipo de participación de la UNC: (responsable 

principal, institución asociada, etc.) 

Responsabilidad o cargo: (investigador principal o asociado, 

coordinador, asesor, etc.) 

Periodo: (Año inicio – Año fin) 

Publicación o publicaciones del proyecto: (Registrar la referencia bibliográfica en base a normas internacionales vigentes) 

a. 

b. 

Proyecto de Investigación:   

Área de trabajo: 

Instituciones involucradas: Tipo de participación de la UNC: (responsable 

principal, institución asociada, etc.) 

Responsabilidad o cargo: (investigador principal o asociado, 

coordinador, asesor, etc.) 

Periodo: (Año inicio – Año fin) 

Publicación o publicaciones del proyecto: (Registrar la referencia bibliográfica en base a normas internacionales vigentes) 

a. 

b. 

EXTENSIÓN 

EXTENSIÓN EN LA FACULTAD Experiencia en proyectos de extensión universitaria en la Facultad en la que se 

concursa que se hallen concluidos. 

Proyecto de Extensión Universitaria:   

Responsabilidad: (responsable principal, colaborador, etc.) Periodo: (Año inicio – Año fin) 

Descripción de las actividades realizadas: 

a. 

b. 

c. 
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Proyecto de Extensión Universitaria:   

Responsabilidad: (responsable principal, colaborador, etc.) Periodo: (Año inicio – Año fin) 

Descripción de las actividades realizadas: 

a. 

b. 

c. 

PUBLICACIONES 

LIBROS PUBLICADOS. Libros o capítulos de libros que versan sobre temas relacionados al área en concurso 

Título de la publicación: 

Carácter: (autor principal o coautor) ISBN: 

Editorial:  Año de publicación: 

Referencia bibliográfica: (registrar en base a normas internacionales vigentes) 

 

 

Título de la publicación: 

Carácter: (autor principal o coautor) ISBN: 

Editorial:  Año de publicación: 

Referencia bibliográfica: (registrar en base a normas internacionales vigentes) 

 

 

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS EN REVISTAS INDEXADAS. Que versan sobre temas relacionados al área en 

concurso 

Título de la publicación: 

Carácter: (autor principal o coautor) ISSN: 

Nombre de la Revista:  

 

Año de publicación: 

Indexación: (Latindex, SCielo, Dialnet, etc.) Factor de Impacto: (JCR, SJR, etc.) 

Referencia bibliográfica: (registrar en base a normas internacionales vigentes) 

 

 

Título de la publicación: 

Carácter: (autor principal o coautor) ISSN: 

Nombre de la Revista:  

 

Año de publicación: 

Indexación: (Latindex, SCielo, Dialnet, etc.) Factor de Impacto: (Si posee) 

Referencia bibliográfica: (registrar en base a normas internacionales vigentes) 

 

 

OTRAS PUBLICACIONES CIENTÍFICAS. Que versan sobre temas relacionados al área en concurso 

Título de la publicación: 

Carácter: (autor principal o coautor) Medio de divulgación: (Impreso, Digital, 

Internet, etc.) 

Tipo de Publicación: (Acta de Conferencia, Informe, 

Documento de sitio web, etc.)  

Año de publicación: 
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Referencia bibliográfica: (registrar en base a normas internacionales vigentes) 

 

 

Título de la publicación: 

Carácter: (autor principal o coautor) Medio de divulgación: (Impreso, Digital, 

Internet, etc.) 

Tipo de Publicación: (Acta de Conferencia, Informe, 

Documento de sitio web, etc.)  

Año de publicación: 

Referencia bibliográfica: (registrar en base a normas internacionales vigentes) 

 

 

FORMACIÓN CONTINUA 

CURSOS DE CAPACITACIÓN. Cursos de capacitación, actualización o diplomados con carga horaria superior a 

cien (100) horas. relacionados al área en concurso y certificados 

Nombre del Curso: 

Nombre de la Institución: Duración en horas: 

Ciudad: País: Año de realización: 

Nombre del Curso: 

Nombre de la Institución: Duración en horas: 

Ciudad: País: Año de realización: 

OTRAS EXPERIENCIAS FORMATIVAS. Cursos, seminarios, talleres, congresos, conferencias y otros eventos 

relacionados al área en concurso, debidamente certificados. 

Nombre del Curso: 

Nombre de la Institución: Duración en horas: 

Ciudad: País: Año de realización: 

Nombre del Curso: 

Nombre de la Institución: Duración en horas: 

Ciudad: País: Año de realización: 

LABOR PROFESIONAL  

Experiencia en el ámbito profesional en otras instituciones, relacionada al área en concurso.  

 Nombre de la institución / empresa: 

Cargo o puesto: Ciudad: País: 

Resumen del cargo: 

 

Año de ingreso: Tiempo de Vinculación: Fecha de retiro: 

 Nombre de la institución / empresa: 

Cargo o puesto: Ciudad: País: 

Resumen del cargo: 

 

Año de ingreso: Tiempo de Vinculación: Fecha de retiro: 

DISTINCIONES  

Premios, distinciones académicas y profesionales otorgados por instituciones nacionales o extranjeras. 
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INFORMACIÓN ADICIONAL  

Otras experiencias formativas, de trayectoria profesional y académica, de servicio comunitario, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________ 

Firma 

________________________________________ 

Fecha 

 


