
FORMATO DE CV CON VALOR DE DECLARACIÓN JURADA PARA CONTRATOS DE 
HORAS DOCENTES DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN NIVEL I Y NIVEL II. 
 
Datos personales  
Nombre completo 
Fecha y lugar de nacimiento  
Dirección  
Datos de contacto: e-mail, teléfono 
 
Formación universitaria  
Carrera en curso (indicar fecha inicio, nombre de la carrera, promedio general, cursos y/o exámenes que 
le faltan) 
Carrera culminada (indicar fecha inicio y culminación de la carrera, título obtenido, promedio general, 
tema de pasantía final de carrera) 
Posgrado en curso (indicar fecha de inicio, nombre del posgrado, créditos obtenidos si corresponde, título 
de la tesis, nombre del orientador/a) 
Posgrado culminado (indicar fecha de inicio y culminación, título obtenido, promedio general si 
corresponde, título de la tesis, nombre del orientador/a) 
Otros cursos extracurriculares relevantes que no se incluyeron en la carrera académica 
 
Experiencia laboral en investigación 
En orden cronológico indicar en qué proyectos de investigación participó como integrante del equipo o 
como responsable, qué cargos/contratos ganó por concurso de oposición y/o méritos, qué becas ha tenido. 
En todos los casos especificar el nombre del proyecto en el que participó y su responsable científico. 
Incluir trabajos realizados que le aportaron experiencia en el tema del llamado. 
 
Publicaciones científicas 
Indicar nombre de todos los autores en el orden en el que figuraron; año; título del trabajo; nombre de 
la revista, número de volumen, número de las páginas inicial y final. Aclarar si se trata de una revista 
arbitrada nacional o internacional. 
 
Presentaciones de trabajos científicos en congresos 
Indicar nombre de todos los autores en el orden en el que figuraron; año; título del trabajo; nombre, lugar 
y fecha del congreso. Aclarar si fue un trabajo seleccionado para presentación oral y quién lo presentó.  
 
Experiencia docente 
En orden cronológico indicar en qué cursos tuvo participación docente, horas dedicadas, nivel de 
responsabilidad, número de estudiantes 
 
Actividades de extensión 
Indicar en qué actividades de divulgación de la ciencia participó, fecha, lugar.  
 
Otros  
Conocimiento de idiomas, computación, etc. 
 
LA DOCUMENTACIÓN QUE RESPALDA ESTA DECLARACIÓN JURADA PUEDE SER 
SOLICITADA POR EL TRIBUNAL DEL CONCURSO O POR EL IIBCE. 


