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ISEF NRO 2 “FEDERICO W- DICKENS” 

ANEXO 1 NORMAS DE PRESENTACIÓN DEL CURRICULUM VITAE 

El curriculum deberá presentarse en carácter de declaración jurada foliado en carpeta tres solapas 

siguiendo el orden detallado a continuación y acompañando las fotocopias legalizadas de los títulos. 

El jurado solicitará al momento del coloquio las certificaciones de lo declara. 

 

CARATULA: Espacio curricular para el que se postula  - Departamento -  Fecha de presentación. 

 

DATOS PERSONALES: Apellido y Nombres - DNI  - Fecha de nacimiento -  Dirección -  C.P. - Teléfono 

fijo -  Teléfono celular - Dirección electrónica. 

 

TÍTULOS Y OTROS TÍTULOS: Título de grado Otros títulos afines con el espacio curricular a concursar o 

con la especialización didáctico-pedagógica, deberá indicarse la institución otorgante y año de obtención. 

 

ACTIVIDADES DOCENTE: En cualquier jurisdicción oficial o en Institutos incorporados a la enseñanza 

oficial, en cualquier nivel o área de la educación. Deberá consignarse en cada uno de los ítems la institución 

en la que se desempeña, la categoría de los cargos (titular, interino, suplente, adjuntos, jefes de trabajos 

prácticos, ayudante, etc.), fecha de ingreso y de egreso. 

 

ACTIVIDADES ACADEMICAS: 

Congresos, Seminarios, Foros, Cursos, Talleres, Clínicas: Deberá indicar institución, lugar, año y carga 

horaria  

a. dictados específicos a la cátedra en que se inscribe 

b. tomados específicos a la cátedra en que se inscribe 

c. tomados generales  

Ponencias en Congresos y Jornadas: Deberá indicar institución organizadora, lugar y año. El postulante 

deberá presentar las ponencias indicando un abstract de no más de 200 palabras.  

Publicaciones Libros Artículos publicados Artículos inéditos y/o material de cátedra: Deberá consignar 

editorial, año, número de páginas y lugar de edición, ISBN y ISSN  

Trabajos de investigación: Deberá consignar institución en la cual realizó el trabajo, categoría de 

investigador, año, equipo de trabajo y, si lo hubiere número de resolución.   

 

OTROS ANTECEDENTES: 

Cargos de gestión o Miembro de Consejo Directivo (indicando institución y períodos de desempeño) o 

Cargos de conducción (indicando institución y períodos de desempeño) o Director de Departamento y/o 

Miembro de Junta Departamental (indicando institución y períodos de desempeño) o Asesorías, 

coordinaciones y tutorías.  

• Desempeño como jurado en concursos (indicando institución y materia concursada)  

• Becas y distinciones (indicando institución otorgante y año)  

• Otros Cargos. o Actuación profesional como Cargos Directivo, Jefe de Departamento, Coordinador, 

Profesor Adscripto, Entrenador, Preparador Físico, Asesor, Jurado, Arbitro u otros 


