
 

 

 
GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL CURRICULUM VITAE 

ASPIRANTES 
 

 
El documento deberá ser entregado en formato PDF y con las siguientes especificaciones: 

 Tipo de letra Arial 

 Tamaño 12 puntos  
 Interlineado de 1.5 

A) DATOS PERSONALES 
 Debe de proporcionar sus datos personales y una fotografía reciente. 

 Nombre y apellidos 

 Lugar y fecha de nacimiento 

 Dirección personal 

 Teléfono de contacto 

 Dirección de correo electrónico 
B) FORMACIÓN ACADÉMICA 
Debe de indicar los estudios con los que cuenta a partir de la licenciatura proporcionando los siguientes 
datos: 

 Nombre de la entidad académica de egreso 

 Nombre de la carrera cursada 

 Fecha de inicio y fin de la licenciatura. 

 Fecha de obtención de grado 

 Promedio de egreso 

 Mecanismo por el cual el obtuvo el grado (Tesis, Promedio, Examen  EGEL, etc.) 
Nota: Si fue grado por Tesis favor de indicar el título de la misma así como el nombre de su director. 

C)  EXPERIENCIA PROFESIONAL Y OCUPACION ACTUAL 
Debe facilitar información con base en su experiencia laboral actualizada, proporcionando los siguientes 
datos: 

 Nombre de la empresa/institución 

 Fecha de inicio y fin de la estancia laboral 

 Funciones realizadas  
D) EXPERIENCIA EN INVESTIGACIÓN 
Debe señala todos aquellos aspectos que no han sido incluidos todavía, tales como:  

 Participación en proyectos de investigación (técnico, responsable) 

 Participación en publicaciones derivadas de su trabajo académico 

 Indicar si ha realizado estancias de investigación en otras entidades académicas nacionales o 
internacionales. 

 Cuenta con presentaciones de resultados de investigación en eventos académicos (Congresos 
nacionales y/o, Otros: Simposios, Coloquios, Foros, Seminarios) 
Nota: Para cada punto indicar los 3 más recientes o los que considere más relevantes 

E) ASITENCIA A CURSOS Y/ O EVENTOS ACADEMICOS 
Debe dar información extra sobre cursos o eventos académicos a los que haya asistido proporcionando los 
siguientes datos: (Indicar los 3 más recientes o los que considere más relevantes) 

 Nombre de la entidad académica donde se llevó a cabo el curso y/o evento académico 

 Nombre del curso y/o evento académico 

 Lugar y Fecha 

 Indicar qué tipo de comprobante al curso y/o evento académico se le otorgó 
E) IMPARTICIÓN DE CURSOS Y/O TALLERES 



Debe dar información extra sobre cursos y/o talles que ha impartido, proporcionando los siguientes datos: 
(Indicar los 3 más recientes o los que considere más relevantes) 

 Nombre de la entidad académica donde se llevó a cabo el curso y/o taller 

 Nombre del curso y/o taller 

 Lugar y Fecha 

 Indicar que tipo de comprobante al curso y/taller se le otorgó 
 


