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Un currículum académico debe informar como mínimo los ítems que se detallan a 

continuación.  Dentro de cada apartado los antecedentes se ordenan por fecha desde 

lo más nuevo a lo más antiguo.  El formato de presentación puede ser cualquiera 

siempre que permita identificar muy clara y rápidamente cada uno de los 

antecedentes. 

Conviene numerar las páginas agregando el total, por ejemplo “1 de 4”, “2 de 4”, etc.  

Además en el encabezado o el pie de página se puede agregar el nombre completo y/o 

el dni (por ejemplo como está en este archivo).  Conviene dejar un margen más ancho 

a la izquierda para que al encarpetar la información siga siendo visible). 

1.  DATOS PERSONALES 

Nombre 

DNI. 

Dirección 

Mail 

Teléfono 

 

2. ESTUDIOS CURSADOS Y TÍTULOS OBTENIDOS  

• (Título, colegio que lo otorgó y año ) 

 

3. FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

a. IDIOMAS 

• Idioma:  Instituto  donde estudiaste, años que cursaste y título obtenido. 

 

Ejemplo 

• Inglés: Certificado  de Capacitación Superior en Idioma Inglés obtenido en el Instituto 

Saint Paul en 2004.  Seis años de cursado. 

• TOEFL (TEST OF ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAJE): Score: 567 (quinientos sesenta y 

siete) puntos  sobre 600 (seiscientos). Obtenido en febrero de 2018.     

 

b. CURSOS 

• Nombre del curso. Entidad que lo organizó. Duración en horas.  (Aclarar si fue 

evaluado o no). Lugar y Fecha en que se desarrolló. 

 

Ejemplo: 

• Curso "INTRODUCCION A MULTIMEDIA",  dictado por el Laboratorio de Computación 

de la Facultad de Filosofía Humanidades y Arte de la U.N.S.J. desde el 02 de noviembre 
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al 07 de diciembre de 2017, con una duración de 45 (cuarenta y cinco) horas y 

Evaluación Final Aprobada. 

• Curso de posgrado "ESTADÍSTICA EN LAS CIENCIAS SOCIALES CON EL MANEJO DE SPSS" 

organizado por la Facultad de Filosofía Humanidades y Artes de la UNSJ,  durante el 

período 31/10/2015 al 17/11/2015, con un total de 60 horas.  Con evaluación final 

Aprobada. 

 

4. ANTECEDENTES EN INVESTIGACION 

• (Si has participado como adscripta/o en algún proyecto.   Aclarar Nombre del proyecto, 

fecha de la adscripción desde….. hasta……   consignar el Nº de resolución  de la 

aprobación de la misma, el trabajo realizado  y la evaluación que pasó el director.) 

 

Ejemplo: 

• Integrante en categoría xxxxxxxxx (alumno adscripto, ayudante alumno, etc) del 

equipo del Proyecto interno de Investigación y Creación "XXXXXXXXXXXXXXXXXX"  

Aprobado por Resolución xxxxxx ,  y desarrollado durante el período comprendido 

entre  el xxx de xxx de 2009 y el  xxx de xxx del 2010.  Informe final aprobado por Res. 

Nº xxxxxxxxx 

 

5.  ASISTENCIA A CONGRESOS, SEMINARIOS, JORNADAS, CONGRESOS, CHARLAS  ETC. 

• Nombre del evento.  Entidad que lo organizó. Tipo de participación (asistente, 

ponente)  Lugar y Fecha en que se desarrolló. 

 

Ejemplo: 

• Asistente al  "III Congreso Internacional de Expresión Gráfica en Ingeniería 

Arquitectura y carreras Afines", organizado por la  Facultad de Arquitectura Urbanismo 

y Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba durante los días 8 al 10  de septiembre 

de 2017 en la Ciudad de Córdoba.  

• Ponente en el  "5to Encuentro de Investigaciones de Ciencias Sociales de la Región 

Centro Oeste y 2do binacional con la IV Región de la República de Chile", organizado 

por el Instituto de Investigaciones socioeconómicas de la Facultad de Ciencias Sociales 

de la UNSJ, en San Juan Argentina, durante los días 28 al 30 de octubre de 2016.  

Ponencia:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.   Autores:  Fulano y Mengano 

 

6. LABOR DOCENTE EN LA FACULTAD DE ARQUITECTURA, URBANISMO Y DISEÑO DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN 

• Ayudantías de 2º:  Nombre de la asignatura.  Fecha del concurso y período en el que 

fuiste ayudante.  Concepto del Titular. 
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Ejemplo: 

• Auxiliar de 2da Categoría Alumno en la Asignatura “xxxxxxxx” de la carrera de Diseño 

Gráfico de la FAUD- UNSJ.  Cargo ganado por Concurso. Res xxxxxxx FAUD/2014.  En 

funciones desde el xx/xx/xxxx  hasta el xx/xx/xxxx.  Concepto Sobresaliente. 

 

• Si has participado como adscripta/o en alguna asignatura.  Aclarar categoría (ayudante 

, JTP) Nombre de la asignatura, fecha de la adscripción desde….. hasta……   consignar el 

Nº de resolución  de la aprobación de la misma, el trabajo realizado  y la evaluación 

que pasó el docente. 

 

Ejemplo:  

• Adscripto en categoría Auxiliar de 2da – Alumno a la Cátedra de la Asignatura xxxxxxxx 

de la carrera de Diseño Gráfico de la FAUD- UNSJ.   Desde el xx/xx/xxxx al  xx/xx/xxxx.  

Res: xxxxxx FAUD/2014.  Evaluación :  Muy bueno. 

 

7. OTROS ANTECEDENTES   

Por ejemplo  

Si participaste de algún concurso y obtuviste premio o mención. Institución que lo otorgó, 

lugar y fecha. 

Si tenés solvencia en el manejo de algunos sofwares. 

 

 


