UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
DOCTORADO EN TRABAJO SOCIAL
GUÍA DE PRESENTACIÓN DEL CURRICULUM VITAE

I. DATOS PERSONALES
Características
Nombre completo
Lugar y fecha de nacimiento
Nacionalidad y calidad migratoria
Sexo
Estado civil
Registro Federal de Contribuyentes

Iniciando por apellido paterno, no usar abreviaturas.

CURP
Dirección particular

Sólo para postulantes mexicanos.

Teléfonos
Correo electrónico
No. de cuenta

No usar abreviaturas.
No usar abreviaturas.

Sólo para postulantes mexicanos.
Calle, número, colonia, código, postal, delegación o
municipio, entidad. No usar abreviaturas.
Casa, celular y trabajo; si es el caso colocar la clave lada
nacional o internacional.
Solo estudiantes de la UNAM.

II. FORMACIÓN ACADÉMICA O ESCOLARIDAD
Características
Licenciatura
Titulación
Fecha del examen profesional
Idiomas
Actualización académica y otros estudios

Institución, carrera, período y promedio.
Señalar la modalidad de titulación (Tesis, examen general
de conocimientos, entre otros).
En caso de tesis, señalar el titulo y nombre del asesor.
Colocar en el siguiente orden: día, mes y año.
Especificar nivel de conocimiento (traduce, habla y
escribe
Institución, nombre del curso, duración en horas y fecha
del mismo. Solo citar cursos con más de 20 hrs.

III. EXPERIENCIA PROFESIONAL
Características
Tipo de nombramiento o de puesto

Señalar la institución y período de la actividad laboral.

IV. EXPERIENCIA DOCENTE
Características
Tipo de nombramiento
especificando categoría y nivel

Señalar la institución y período de la actividad académica.

V. PRODUCTIVIDAD CIENTÍFICA
Características
Experiencia de investigación

Especificar nombre del proyecto de investigación, Institución
en que se efectuó o patrocinó, coordinador, período y
funciones.

Publicaciones (artículos, capítulos de
libros, etc.)

Artículos de investigación arbitrados, libros como autor,
capítulos en libros, artículos en memorias con arbitraje,
publicaciones electrónicas, otros artículos publicados.
Señalar título, autores, revista o libro lugar y fecha.

Ponencias, carteles.

Trabajos presentados en congresos, seminarios y talleres
académicos. Indicando el título de la ponencia presentada,
autores, nombre del evento, el lugar y la fecha.

VI. RECONOCIMIENTO A SU LABOR ACADÉMICA Y PROFESIONAL
Características
Distinciones

Tipo de reconocimiento, institución otorgante y fecha.

Becas

Institución, nivel y período.

Representaciones académicas

Cargo desempeñado, institución y período.

