
I.- Información personal 

Apellidos: 
 
 
Nombres:    
 
 
Fecha de nacimiento:  
 

Lugar de nacimiento:  

 

 II.- Formación académica 

 

 

 

 

III.- Publicaciones 

Artículos (solamente artículos en revistas indexadas en JCR o Scimago). Agregar 

más espacios si es necesario. 

 

Universidad que otorgó 
título de doctorado 

 

Especialidad (colocar en qué 
disciplina es el título) 

 

Año de titulación  

Universidad que otorgó 
título de maestría 

 

Especialidad (colocar en qué 
disciplina es el título) 

 

Año de titulación  

Universidad que otorgó 
título de licenciatura 

 

Especialidad (colocar en qué 
disciplina es el título) 

 

Año de titulación  

 

 

 

 



 

 

 

Capítulos en libros (solamente capítulos de libros de editorial académica). 

Agregar más espacios si es necesario. 

 

Nombre del artículo  

Nombre de la revista  

Año, volumen y páginas  

Nombres de coautores (si es el caso)  

Nombre del artículo  

Nombre de la revista  

Año, volumen y páginas  

Nombres de coautores (si es el caso)  

Nombre del artículo  

Nombre de la revista  

Año, volumen y páginas  

Nombres de coautores (si es el caso)  

Nombre del capítulo  

Nombre del libro  

Nombre del editor/compilador  

Año y páginas  

Editorial  

Nombres de coautores (si es el caso)  



 

 

Libros (solamente libros de editorial académica) Agregar más espacios si es 

necesario. 

Nombre del libro  

Año y páginas  

Editorial  

Nombres de coautores (si es el caso)  

 

Nombre del libro  

Año y páginas  

Editorial  

Nombres de coautores (si es el caso)  

Nombre del capítulo  

Nombre del libro  

Nombre del editor/compilador  

Año y páginas  

Editorial  

Nombres de coautores (si es el caso)  

Nombre del capítulo  

Nombre del libro  

Nombre del editor/compilador  

Año y páginas  

Editorial  

Nombres de coautores (si es el caso)  



 

 

IV.- Docencia (solamente los cursos de más de 10 horas-reloj de duración) 

Nombre del curso  

Institución en la que se dictó el curso  

Fecha  

Número de horas-reloj  

Público (estudiantes de licenciatura, 
maestría, doctorado) 

 

 

Nombre del curso  

Institución en la que se dictó el curso  

Fecha  

Número de horas-reloj  

Público (estudiantes de licenciatura, 
maestría, doctorado) 

 

 

Nombre del curso  

Institución en la que se dictó el curso  

Fecha  

Número de horas-reloj  

Público (estudiantes de licenciatura, 
maestría, doctorado) 

 

 

 

Nombre del libro  

Año y páginas  

Editorial  

Nombres de coautores (si es el caso)  



V.- Líneas de investigación (mencione solamente las dos más importantes) 

Nombre de línea de investigación No 1  

Breve descripción (no más de 5 líneas)  

Nombre de línea de investigación No 2  

Breve descripción (no más de 5 líneas)  

 

VI.- Oferta de cursos (de acuerdo a los cursos mencionados en la convocatoria 
señale en orden de prioridad los cinco cursos que podría dictar) 
 
 

 
 
 

1.- 
 
2.- 
 
3.- 
 
4.- 
 
5.- 
 


