


CV COMO…

Carácter de DD.JJ

Especificidad

Orden 

Coherencia 



¿Qué secciones debe tener el CV?
N° SECCIÓN SUB-SECCIONES

1 Datos personales

2 Formación académica • Título/s de grado

• Título/s de posgrado

• Cursos de posgrado aprobados

3 Docencia • Profesor Titular

• Profesor Asociado

• Profesor Adjunto

• Jefe de Trabajos Prácticos

• Ayudante de Primera Diplomado

• Ayudante de Segunda

4 Investigación científica • Director de proyectos acreditados

• Co-director de proyectos 

• Integrante de proyectos acreditados

• Becario de institución reconocida

5 Producción científica • Publicaciones 

• Patentes

• Presentaciones a reuniones científicas

• Conferencias

• Evaluación de actividades CyT

6 Producción en extensión, vinculación y 

transferencia

• Participación en act. de extensión, vinculación y transferencia

• Producción en extensión, vinculación y transferencia

• Formación de RR.HH en extensión, vinculación y transferencia

• Transferencia tecnológica

• Divulgación científica y pedagógica

7 Formación de RR.HH en investigación • Dirección/co-dirección de tesis de posgrado 

• Dirección/co-dirección de Trabajo Finales de grado

• Dirección de becarios de posgrado



Sección N°1:

Datos Personales



1. Datos personales

•Apellido/s y Nombre/s: 

•Lugar y fecha de nacimiento: DD/MM/AA

•Nacionalidad:

•Número de CUIL:

•Domicilio Actual:

•Localidad:

•Teléfono de contacto:

•Email:

•Facultad:



Sección N°2:

Formación académica
(títulos y cursos de posgrado aprobados)



Títulos de grado y posgrado

Para consignar  títulos grado/posgrado

 Denominación del título

 Institución otorgante del título

 Fecha de obtención del título

 Título de la tesis/trabajo final 

 Director y co-director de tesis

 N° Resolución 

 Calificación obtenida en número y letra.

 Categoría de CONEAU (consignar en título de posgrado)

ATENCIÓN

En títulos de posgrado distinguir entre: especializaciones, maestrías y doctorados

NO CORRESPONDE DIPLOMATURAS Y POSTÍTULOS



Por ejemplo:
 Título de grado

Licenciado en Economía egresado de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) el 20

de octubre de 2005. Trabajo final de grado titulado “…” bajo la dirección de Mg. Rosa

Salvatierra, Resolución CD N° 530/2005 aprobado con calificación 10 (diez).

 Título de posgrado:

Doctor en Economía egresado de la Universidad Nacional de Rosario el 10 de Diciembre

de 2012. Tesis doctoral titulada “…” bajo la dirección de Dr. Alfonso Pérez y la co-

dirección de la Dra. Alicia Peralta, aprobada con calificación “Sobresaliente” con

recomendación de publicación. Doctorado categoría “A” según Res. de CONEAU N°

712/2020.



Cursos de posgrado aprobados

Para citarlos, tener en cuenta:

 Denominación del curso de posgrado:

 Profesor/a cargo:

 Institución en la que se dictó:

 Año en que se realizó:

 Carga horaria total:

 Calificación obtenida en número y letra:

ACLARACIÓN IMPORTANTE

Se incluyen siempre y cuando NO se hayan realizado en el marco de la carrera de

posgrado que se acredita.



 Curso de posgrado Educación popular, extensión y cartografía social dictado por

la Dra. Rejane Cleide Medeiros de Almeida. Se dictó en la Facultad de

Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud, Universidad Nacional de Santiago del

Estero, los días 21, 22 y 23 de marzo del año 2018 acreditando 40hs teóricas-

prácticas. Calificación obtenida: 10 (Diez).



Sección N°3:

Docencia universitaria

Cargos docentes universitarios de grado:

 regulares 

 por contrato: Facultad y Rectorado



Cargo docente universitario
 Categoría docente: Titular, Asociado, Adjunto, JTP, Ayudante de Primera diplomado

 Tipo de pertenencia: Regular (por concurso público) o Contratado (contrato a término
por evaluación de antecedentes) según Res. CD N° 252/2018 que regula la
contratación término. Otro caso es por Afectación (En este caso consignar N° de
Disposición).

 Dedicación: Simple, Semi-exclusiva, Exclusiva

 Materia en la que fue designado (aclarar si corresponde Área teórica o 
metodológica)

 Carácter: Anual o Cuatrimestral 

 Carrera a la que pertenece:

 Fecha de ingreso al cargo:  dd/mm/aa y continua (en caso que siga desempeñando 
el cargo)

 Responsable/integrante del equipo cátedra

 Si tiene más de una comisión (indicar N° de comisiones de cargo)

 N° de la resolución de la designación del cargo docente: Res. HCS/ Res. CD N°



Algunos ejemplos
 Cargo docente regular

Profesor Adjunto Regular (por concurso público), dedicación exclusiva en la

cátedra “Antropología Social” (carácter cuatrimestral) de la carrera Licenciatura

en Trabajo Social. Responsable del equipo cátedra, con dos comisiones.

Designado por Resolución del HCS de la UNSE N° 215/2010, desde el 10/06/2010

y continuá.

 Cargo docente por contrato

Ayudante de Primera Diplomado, contratado a término (por evaluación de

antecedentes), dedicación simple en la cátedra “Administración I” (carácter anual)

de la carrera Licenciatura en Administración de Empresas. Integrante del equipo

cátedra. Designada por Resolución del CD de FHCSYS N°102/2015 desde el 01/04/2015

hasta el 31/03/2016.



Sección N°4:

Investigación científica 
(Participación en programas y proyectos de investigación)



Participación en proyecto de investigación acreditados

¿Qué información consignar?

 Carácter de participación: Directo/a- Co-director/a- Integrante.

 Tipo/Categoría de Programa-Proyecto: PI-UNSE; PIP-UNSE; PIP-CONICET; PICT-O; PICT,

Agencia.

 Denominación del Proyecto:

 Código del Proyecto

 N° de Resolución de aprobación del proyecto

 Institución que lo financia y/o promueve

 Fecha de inicio del proyecto:

 Fecha de finalización del proyecto:

 Financiamiento (monto):

 Fecha de alta en el proyecto (solo para integrante)



Por ejemplo…

 Directora del Proyecto PI-UNSE “Denominación del proyecto”, Código

D23/10, aprobado por Resolución HCS N° . Financiado por el Consejo de

Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de Santiago del Estero.

Iniciado el 01/01/2010 y finalizado el 31/12/2014.

 Integrante del Proyecto PI-UNSE “Denominación del proyecto”, Código

D23/10, aprobado por Resolución N° , bajo la dirección de…. y co-

dirección de……… Financiado por el Consejo de Ciencia y Técnica de la

Universidad Nacional de Santiago del Estero. Fecha de alta en el proyecto

01/03/2010 hasta 31/12/2014.



Becario/a de institución reconocida 

¿QUÉ INFORMACIÓN CONSIGNAR?

 Denominación de la beca:

 Institución/es de otorga la beca: (CONICET, ANCYT, INTA, CLACSO, EVC-CIN, 
Becas y/o Ayudantías de investigación del CICYT-UNSE )

 N° de Resolución de adjudicación:

 N° en el Orden de mérito (si hubiera)

 Director/a de beca:

 Co-director/a de beca:

 Título del Plan de Trabajo:

 Institución donde desarrolló el plan de trabajo:

 Fecha de inicio de la beca:

 Fecha de finalización de la beca:

Tipo de Beca: Investigación/ Formación de posgrado/movilidad  



Por ejemplo…

 Becario doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y

Técnicas (CONICET), bajo la dirección del Dr. Alfonso Pérez y la co-

dirección de la Dra. Alicia Peralta. Otorgada por Resolución N° …. Del

Directorio del CONICET. El Plan de trabajo titulado “…..” a desarrollar en el

Instituto de Antropología Social con fecha de inicio el 01/04/2012 y

finalizada el 31/03/2017.

 Becario ERAMUS EUROPLATA 2014-2015. Beca de movilidad internacional.

Universidad huésped: universidad de Coímbra, Portugal. Se realizó una

instancia de investigaciones por seis meses en el Centro de Estudos Sociais

(CES) de la Universidad de Coímbra (Portugal) bajo la dirección de Dr.

Boaventura de Sousa Santos.



Sección N°5:

Producción científica
(Publicaciones, ponencias y evaluación de actividades en C y T)



Algunas aclaraciones previas 

•La publicación ha sido sometida a un proceso de revisión o 
evaluación por parte de un grupo de expertos.

¿Qué es una 
publicación con 

referato?

•Open Researcher and Contribution ID (ORCID)

•Sistema de identificación de investigadores/as

•Proporciona un código que sirve para la identificación única y 
permanente de un/a investigador/a y su perfil curricular.

•Lo obtiene, registrándose en: https://orcid.org/

•Ejemplo ID:  https://orcid.org/0000-0003-2534-323X

¿Qué es el ORCID?

•Digital Object Identifier (DOI)

•Es un identificador único y permanente para las publicaciones 
electrónicas.

•Ejemplo: http://dx.doi.org/10.18239/ocnos_2015.13.01

¿Qué es el DOI?

•International Standard Book Number (ISBN)

•Es un identificador de la edición de un Libro.

•Ejemplo: ISBN 978-3-16-148410-0
¿Qué es el ISBN?

•International Standard Serial Number (ISSN)

•Es un identificador único de publicaciones periódicas en revistas 
impresas (ISSN) y electrónicas (E-ISSN) 

•Ejemplo: 1514-6871 (ISSN de Revista Trabajo y Sociedad)
¿Qué es el ISSN?

http://dx.doi.org/10.18239/ocnos_2015.13.01


¿CÓMO CITAR UN LIBRO?

Tener en cuenta:
 Apellido y nombre del autor/es 

Coordinador (Coord.)

Editor (Ed.) / (Eds.)

Compilador (Comp.)

 Año de Publicación de la obra (entre 

paréntesis)

 Título de la obra (en cursiva)

 Nombre de la Editorial

 ISBN

¡IMPORTANTE!

Recomendamos seguir los criterios establecidos por las Normas APA.



Algunos ejemplos

Chamosa, Oscar (2012). Breve historia del folclore

1920-1970: identidad, política y nación. Edhasa. ISBN:

978-987-628-174-4.



¿CÓMO CITAR UN CAPÍTULO DE LIBRO?

Tener en cuenta:

 Apellido y nombre del autor/ co-autor/es (si correspondiera)

 Año de Publicación de la obra (entre paréntesis)

 Título del capítulo.

 Inicial del nombre y apellido del/los Coordinador/es/ (Coord.) 

Editor/es/ (Ed.) Compilador/es (Comp.)

 Título del Libro (en cursiva)

 Rango de páginas (pp.20-45)

 Nombre de la Editorial

 ISBN



Gómez, Cesar Daniel y Vezzosi, José .(2019). La ‘Muy Noble y Leal’

ciudad de Santiago del Estero. La ‘madre de ciudades’ y la

instauración del IV Centenario de su fundación. En A. T. Martínez

(Coord.), Discursos de identidad y geopolítica interior: indios, gauchos,

descamisados, intelectuales y brujos (pp.117-136). Editorial Biblos. ISBN:

978-987-691-709-4



¿CÓMO CITAR UN ARTÍCULO CON REFERATO?

 Apellido y nombre del autor/ co-autor/es (si correspondiera)

 Año de publicación del artículo

 Título del artículo

 Nombre de la Revista (En cursiva) y ISSN.

 Volumen y Número

 Rango de páginas (20-45)

 DOI / URL

 [En prensa] [EP] (Esto significa que el artículo ha sido aprobado 
pero no publicado)

 Tener en cuenta:



 Artículo con DOI

Villalba, Ana, Gómez Herrera, Andrea y Paz, Raúl. (2020). Comunalidades rurales en

reedición: encierros comunitarios y ganaderos en Santiago del Estero (Argentina).

Revista Economia e Sociologia Rural 58(3). https://doi.org/10.1590/1806-

9479.2020.219343

 Artículo con URL

Gómez Herrera, Andrea Geanina .(2019). Hacer posesión: dispositivos y prácticas

de gobierno de lo común en una población rural de Santiago del Estero

(Argentina). REVIISE, Revista de Ciencias Sociales y Humanas 14(14), 135-146.

http://www.ojs.unsj.edu.ar/index.php/reviise/article/view/341

Volumen

Número
DOI

URL



¿Cómo citar una ponencia?

Tener en cuenta:

 Rol en el evento científico: Expositor/a -Conferencista

 Título de la ponencia 

 Co-autor/es (si correspondiera)

 Nombre del evento científico (Congreso, Jornada, Encuentro, Simposio, 

Seminario, etc)

 Institución/es que organizan 

 Fecha y lugar de realización del evento.

 ISBN (Si la ponencia está publicada en un libro de resúmenes o acta de 

congreso).

RECOMENDACIÓN

Distinguir si las ponencias fueron presentadas en eventos científicos de 

alcance internacional, nacional, regional o local



Expositor en la IX conferencia de CLACSO Tramas de las desigualdades. La

ponencia se tituló Estrategias de los movimientos socioterritoriales rurales en

Argentina en torno al acceso y control desigual de la tierra en contexto de

pandemia de Covid-19. Presentado en coautoría con Julca Gonza, E. Lisbet,

Saettone, Julieta, Fonzo Yesica y Olivarez, Joaquin. Evento realizado en la

ciudad de México, entre el 7 y 10 de junio.



¿A qué nos referimos con actividades de evaluación de  

ciencia y tecnología?

Referimos a:

 participación como integrantes de comisiones evaluadores de becarios/as;

 participación como integrantes comisiones evaluadores de proyectos de investigación y/o

extensión;

 Participación como integrante de Tribunal de concurso docente;

 evaluación de artículos de investigación;

 evaluación de tesis de grado y posgrado;

 evaluación de trabajos presentados en reuniones científicas



Algunos ejemplos

Evaluación de becas de investigación

Año 2018. Integrante de la comisión de Sociología y Demografía de evaluación de postulaciones
a becas doctorales y posdoctorales del CONICET.

Evaluación de proyectos de investigación

Año 2016. Evaluadora Externo de proyectos de investigación del Comité de Ciencia y Técnica 
perteneciente al CICyT-UNSE.

Evaluación de artículos en revista científica

Año 2020. Participación en la evaluación de artículos en la Revista Acta Agronómica, ISSN en 
línea: 2323-0118/ISSN impreso: 0120-2812. 

Evaluación de trabajos finales de grado o tesis de posgrado

Año 2016. Miembro del Tribunal evaluador de Tesis Final de Grado en la Licenciatura en Sociología
titulada “Participación política de los estudiantes en las universidad nacionales. Período 2010-
2015” de la estudiante María Susana López, designado por Resolución CD N° 124/2016. Facultad
de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Santiago
del Estero. Fecha de defensa: 22/03/2016.



Sección N°6

Extensión, Vinculación y Transferencia
(Actividades y proyectos)



¿Qué puede consignarse como actividades de 

extensión, vinculación y transferencia? 

 Programas y proyectos de extensión universitaria en sus diversas categorías

 Voluntariados universitarios.

 Consultorías y Asesorías técnicas

 Organización de conversatorios, talleres, seminarios o capacitaciones dirigidos a
instituciones o grupos extra-universitarios.

 Integración de comisiones de vinculación interinstitucional (ej Miembros de Consejos
de Extensión, etc; Consejos Asesores de Organismos públicos o privados).

 Transferencia a la comunidad: charlas, publicaciones e intervenciones en medios
periodísticos.

 Respecto a la formación de RR.HH: supervisión de PPS, coordinación y supervisión de
pasantías.

IMPORTANTE

Evaluados y aprobados mediante Resoluciones 

Rectoral /HCS/CD 

Priorizar estos 

antecedentes

(en negrita) 



Proyecto de extensión y/o voluntariados

¿Qué información consignar en el CV?

 Rol (responsable/ integrante);

 Denominación;

 Dirección/co-dirección (en caso de ser integrante)

 N° Resolución de aprobación;

 Institución que financia y/o promueve;

 Año/período de ejecución

Director del Proyecto de Extensión denominado “”, aprobado por Resolución N° ….. y

financiado por Secretaría de Políticas Universitarias durante el período 2010-2012.



Otras actividades de extensión 

Consignar:

 Año de ejecución;

 Nombre de la Actividad; 

 Instituciones y/o grupos destinatarios;

 N° de Resolución que la avalan. 

Año 2019. Organizador del Conversatorio “ “ destinado a trabajadores de cooperativas 

textiles. Aprobada por Resolución N° 120/2019.



Antecedentes en formación de RR.HH en 

extensión

¿Qué información consignar?

 Año

 Rol (Coordinador/Responsable/Supervisor/Tutor)

 Instancia de formación: PPS o Pasantía

 Nombre del estudiante supervisado

 Institución donde se lleva a cabo.

 N° de la Resolución de designación

2013. Supervisor de pasantía universitaria del estudiante Carlos González en la Empresa 
C.O.T.E.M.I.N.A.S. Designado por Resolución N°……



Sección N°6
Formación de RR.HH en investigación



Distinguir entre antecedentes 

• Tesis de doctorado 
finalizadas y aprobadas.

• Tesis de maestría 
finalizadas y aprobadas.

• Trabajos finales de 
especialización 
finalizados y aprobados.

Dirección o 
codirección 

de…

• Becarios/as y/o tesistas de 
posgrado en curso.

• Tesistas de grado en curso.

Dirección 
de… 

Tener en cuenta:

 Nombre del tesista/becario/a

 Título de la tesis/Trabajo Final/ Plan de

trabajo.

 Carrera de posgrado/grado en la

desarrolla el trabajo e institución en la

que cursa.

 Tipo de Beca e institución que la

financia.

 Fecha de inicio de la dirección

 Fecha de finalización y calificación

obtenida en letra y número (en caso

de finalizadas y aprobadas)

 N° de Resolución designación.



Dirección de tesis /Co-dirección  (finalizadas y aprobadas)

Valdez, Fernando. Trabajo final de grado titulado “Análisis de prensas partidarias de

izquierda (2015-2017) para optar al grado de Licenciado en Sociología de FHCSyS-

UNSE. Resolución CD N° 360/2017 Santiago del Estero. Aprobada con 10 (Diez) el

03/09/2019.

Dirección de tesis /Co-dirección (en curso)

Valdez, Fernando. Trabajo final de grado titulado “Análisis de prensas partidarias de

izquierda (2015-2017) para optar al grado de Licenciado en Sociología de FHCSyS-

UNSE. Resolución CD N° 360/2017 Santiago del Estero. Fecha de inicio 02/10/2017.

Dirección de beca 

Marcos Antonio Sánchez. Beca Posdoctoral CONICET, con el Plan de Trabajo Titulado

“…”, aprobado por RESOLUCIÓN-2022-482-APN-DIRECTORIO DE CONICET desde el

01/08/2022 a 31/07/2025.



MUCHAS GRACIAS



ANEXO
INFORMACIÓN IMPORTANTE



INFORMACIÓN IMPORTANTE

 Para registrase en ORCID mirá el siguiente tutorial:

https://youtu.be/hftsXZ5wwHE

 Para conocer la Normas APA accede a: https://normas-apa.org/

(Para consignar antecedentes sobre producción científica, leer las Normas

APA respecto a las “referencias”).

 ¿Cómo saber si es una revista está indizada o arbitrada? Para más

información accede a: https://youtu.be/e1ms18Yjvw8

https://youtu.be/hftsXZ5wwHE
https://normas-apa.org/
https://youtu.be/e1ms18Yjvw8

