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1. DATOS PERSONALES:  

• Nombre y Apellido: 

• Lugar y fecha de nacimiento: 

• Nacionalidad: 

• DNI: 

• Estado civil: 

• Domicilio: 

• Teléfono móvil: 

• Correo electrónico: 

 

 2. FORMACIÓN ACADÉMICA: Carrera / Facultad / Promedio: 

 3. FORMACIÓN EN DOCENCIA: Ayudantías alumno en docencia   

completas. 

•  Ayudantías alumno en docencia en curso o incompletas. 

 

 4. FORMACIÓN EN INVESTIGACIÓN, DESARROLLO O PRODUCCIÓN 

ARTÍSTICA:   

• Ayudantías alumno en investigación, desarrollo o producción. 

• Membrecías en equipos de investigación, desarrollo o producción. 

• Becas en investigación, desarrollo o producción. 

• Participación en publicación de libros, capítulos de libros o artículos 

en revistas científicas o de divulgación. 

• Presentación de papers, trabajos o pósters y/o disertación en 

congresos, conferencias, simposios, jornadas, etc.  

• Organización y/o gestión de eventos académicos y/o científicos 

(congresos, seminarios, jornadas, etc.). 
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 5. FORMACIÓN EN EXTENSIÓN: Ayudantías alumno en extensión.  

 

• Membrecía en equipos o programas de extensión. 

• Becas en extensión. 

• Participación en voluntariado de la Secretaría de Extensión 

Universitaria de la UNC. 

• Organización y/o gestión de eventos extensionistas.  

 

6. PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL:  

 

• Participación en los órganos de co-gobierno de la Universidad, 

Facultad, Escuela o Departamento.  

• Participación en comisiones institucionales  

• Participación en instancias de evaluaciones oficiales (concurso 

docente, selección de antecedentes, carrera docente, etc.)   

• Participación en la “Muestra de carreras” de la UNC. 

• Otras actividades  

 

7. OTROS ANTECEDENTES:   

 

• Idiomas extranjeros. 

• Experiencia laboral.   

• Formación extra curricular (asistencia a cursos, talleres, congresos, 

seminarios, etc.). 

• Deportes o actividades artísticas. 

• Premios y/o becas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


