
DOCTORADO EN EDUCACIÓN

I. Antecedentes Personales

Universidad

	 Institución	 Tipo	de	Cargo

	 Título	 Duración	 Financiamiento	 Función

Año

Duración

II.	Antecedentes	Académicos:
• Grados	obtenidos:

• Cargos	académicos	desempeñados	últimos	5	años: señalar institución, tipo de cargo y duración. 

• Investigaciones	realizadas: indicar título, duración, fuente de financiamiento; función 
desempeñada en ella: investigador principal, investigador alterno; co-investigador; ayudante
o consultor (considerar los últimos 5 años).

Nombres	y	Apellidos:

Fecha	de	Nacimiento:

Estado	Civil:

Nº	Cédula	de	Identidad	o	Pasaporte:

Dirección	Particular:

Teléfono	Celular:

Teléfono	Trabajo:

Email:

Nacionalidad:

CURRICULUM VITAE



Titulo	Profesional

Institución

Función	Desempeñada

Universidad

Tipo	de	Cargo

Año

Año

Duración

Duración

• Publicaciones:	señalar datos habituales de referencia bibliográfica, en cada caso; especificar si se 
trata de “libro con editorial”, “libro sin editorial”, “artículo con comité editorial”, “artículo en revista 
sin comité editorial” u otra forma de publicación (considerar los últimos 5 años). 

• Títulos	profesionales:	señalar año y universidad. 

• Cargos	profesionales	desempeñados	últimos	5	años:	señalar institución, tipo de cargo y duración.  

• Tipo	de	experiencia	profesional	realizada:	indicar año, duración, función desempeñada 
(considerar los últimos 5 años).   

III.	Antecedentes	Profesionales:

IV.	Conocimiento	de	Idioma	Extranjero

V.	Anexe

Indicar nivel de dominio: Excelente (E);  Bien (B); Regular (R) 

    • Notas de licenciatura. 
    • Ranking de ubicación relativa en la promoción en que terminó los grados obtenidos.  

Idioma  Habla Lee Escribe

Nota: Todos los postulantes deben rendir un test de lectura en inglés. Solo se eximen los candidatos que tienen una 
certificación de dominio del idioma.
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