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Lineamientos para la presentación de Currículum Vitae, para evaluaciones por parte de 

la Comisión Dictaminadora del CEPHCIS 

PROFESORES E INVESTIGADORES 

 

1. El CV deberá estar foliado y presentarse en versión impresa y en formato electrónico. 

Esta última no deberá contener formatos especiales y será escrita en Times New 

Roman 12, a espacio simple. 

2. Los datos deberán requisitarse a renglón seguido y utilizar la tercera persona del 

singular. [Ejemplo: El (nombre de la persona), es Doctor en derecho humanos, Cum 

Laude, por la Universidad de Alicante (2007), y Maestro y Licenciado en derecho por la 

UNAM (2000 y 2003, respectivamente), ambos con mención honorífica]. 

3. La recepción de expedientes estará condicionada a la satisfacción de los requisitos 

aquí señalados. 

4. Las actividades académicas reportadas deberán ser ordenadas de acuerdo con el 

siguiente formato: 

 

A.ESCOLARIDAD 

1. Títulos y grados académicos obtenidos. Donde se debe señalar únicamente el nombre 

del grado, la institución que lo otorgó, la fecha de obtención y, en su caso, si se obtuvo con 

honores. 

Equivalencia: se señalará sólo cuando el concursante solicite equivalencia por obra publicada 

y/o labores académicas destacadas. 

2. Cursos de especialización o de actualización. Se indican sólo aquellos con valor 

curricular: especialidades, diplomados, etc., mencionando el título, nombre de la institución 

que lo avala y fecha de obtención. 

 

B. TRAYECTORIA ACADÉMICA 

1. Investigación.  

a) Años de experiencia en investigación: indicar los años que haya trabajado 
como investigador independiente. Excepto en casos donde el 
concursante haya obtenido recientemente el grado, no se considerarán las 
investigaciones realizadas para la obtención de los títulos citados en el 
apartado A. 

b) Proyectos individuales concluidos: indicar el nombre del proyecto, 
institución donde se realizó, si fue financiado se mencionará la institución 
que lo otorgó y  clave, el número de productos publicados y las fechas de 
inicio y término.  
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Ejemplo: “Unidad de la ciencia y epistemología”, OEI-18472, Universidad de 

Oviedo, como resultado publicó dos artículos en revistas especializadas, 

2003-2005. 

 
c) Proyectos colectivos en los que ha participado: indicar la figura con la 

participó – becario, técnico, miembro –, nombre del proyecto, si fue 
financiado, institución y clave, resultados obtenidos y fechas de inicio y 
conclusión.  
Ejemplo: Becario de proyecto “Elementos epistemológicos de la teoría 

social”, PAPIIT-IN344002, donde obtuvo el título de licenciatura, 1995-1996. 

 
d) Proyectos colectivos dirigidos: señalar si fue responsable o 

corresponsable, nombre del proyecto, si fue financiado, institución y clave, 
resultados y productos obtenidos, así como fechas de inicio y conclusión. 
Ejemplo: Co-responsable del proyecto “Cartografía histórica de la Península 

de Yucatán  S. XIX - XXI”, PAPIIT-IN306207, resultado del que publicó un 

libro en formato electrónico, 2007-2009. 

 
e) Otros: En este apartado, podrá señalar si ha asistido a seminarios 

permanentes de investigación o si ha colaborado como invitado, etc. 
 

       2. Docencia: 

a. Cursos con valor curricular: Al inicio se indicará el número de cursos 
impartidos. Se deben mencionar exlusivamente los seminarios, talleres o 
cursos contemplados en programas formales de licenciatura, maestría o 
doctorado, si fue docente titular, co-docente o invitado, el nombre del 
programa, de la asignatura, de la institución en que se impartió o imparte y 
las fechas de inicio y término (mes y año). En el caso de que haya sido 
profesor de la misma asignatura en diversas ocasiones, se indicará el 
número de veces impartidas y año. 
Ejemplo: Profesor responsable del curso “Cultura y sociedad I”, de la 

Licenciatura en gestión y desarrollo interculturales, CEPHCIS-UNAM, por 

tres ocasiones desde 2008. 

 
b. Otros: En este apartado se registrarán todas aquellas actividades docentes 

no contempladas en el inciso inmediato anterior. En todos estos casos se 
registrará el nombre de la actividad, el nombre del módulo o sesiones, la 
institución en que se impartió o imparte, fechas de inicio y término y 
número de horas. 
 Cursos: 
 Cursillos: 
 Diplomados: 
 Seminarios: 

Ejemplo: Docente en el Seminario de historia de las ideas, siglos XVII-XIX, 

con el tema “Los jardines botánicos en el siglo XVIII”, marzo-abril de 2010 (6 

hrs). 
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c. Otras actividades docentes: 
 Tutorías: en éste se debe mencionar si ha sido tutor, o asesor, 

nombre del estudiante, nombre de la investigación (en su caso), 
nombre del programa y fechas de inicio y término. 

 
Ejemplo: Fue tutora de Rossana Peniche, estudiante de la 

Licenciatura en biología de la Facultad de Ciencias de la UNAM, en 

el programa Verano de la investigación científica de la Academia 

Mexicana de Ciencias, junio a agosto de 2004. 

                 3.  Tesis: Indicar al inicio el número de tesis dirigidas y, en su caso, el número de 

participaciones en sínodos. 

a. Dirigidas y concluidas: En este caso, deberá indicarse grado de 

responsabilidad (director o tutor), el nombre del alumno, título de la 

investigación, nombre del programa, institución, año de obtención del grado, y 

si se obtuvo mención honorífica. 

Ejemplo: Dirigió la tesis de Maricarmen Garzón, “Tecnología e identidad”, 

alumna de la Maestría en filosofía, UAM, en cuyo examen de grado, presentado 

en agosto de 2007, obtuvo mención honorífica. 

b. Dirección en proceso: Aquí debe señalarse, el grado de responsabilidad 

(director o tutor), el nombre del alumno, título de la investigación, nombre del 

programa, institución, porcentaje de avance y fecha de inicio. 

Ejemplo: Es director de tesis de Alonso Ruiz Colmenares, “Diversidad de arañas 

de suelo en una plantación de cacao, Mpio. Tuxtla Chico, Soconusco, Chiapas, 

México”, estudiante de la Licenciatura en biología, UADY, cuyo porcentaje de 

avance es de 90%, septiembre de 2009. 

c. Otras formas de participación en la realización o evaluación de tesis: En este 

apartado se señalarán sus participaciones en jurados, asesorías, si fue sinodal 

en exámenes de grado, lector, etc., y año de la participación. 

 

      4. Seminarios y proyectos de investigación dirigidos: En este apartado se 

indicará claramente los seminarios y proyectos de investigación que haya dirigido sin 

considerar los mencionados en B.1.d), en el orden siguiente: nombre del seminario 

o proyecto, institución, fechas de inicio y término. 

      5. Participación en reuniones académicas: Indicar al inicio del apartado el 

número de participaciones y si estas fueron nacionales o internacionales. Se 

considerarán únicamente aquellas en las que haya participado como conferencista, 

ponente o replicante, y los datos deberán registrarse en el orden siguiente: nombre de 
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la ponencia, nombre del encuentro, institución, lugar de la realización y, mes y año de 

la presentación. 

Ejemplo: “Uso y manejo de los recursos naturales en la Península de Yucatán”, 53 

Congreso Internacional de Americanistas, UNAM, Ciudad de México, julio de 2009. 

5. Organización en eventos académicos: Aquí deberá indicar el número de encuentros, 

el tipo de colaboración (coordinador, organizador, moderador), nombre del evento, 

institución, lugar y año.  

 

Ejemplo: Miembro de comité técnico del V Simplosio Internacional sobre Ciencia y 

Arte, Universidad de Córdoba, realizado en La Falda, Argentina, en abril de 2009. 

      7. Actividades de difusión: Se consideran actividades de difusión todas aquellas 

que, no dirigidas a un público experto, contribuyan a dar a conocer las actividades que 

se realizan dentro de las instituciones de educación o investigación; así como aquellas 

que, por su naturaleza, hayan merecido alguna inserción en medios de comunicación. 

Asimismo, se requisitarán las presentaciones de libros, exhibiciones, y otras 

actividades de carácter divulgativo. 

      8. Participación en cuerpos colegiados: Se debe señalar si ha sido miembro, 

representante, secretario, vocal o presidente, el nombre del comité o comisión, la 

institución, y las fechas de inicio y término. 

      9. Participación en programas de apoyo y/o estímulos: En este caso se indicará 

únicamente si ha sido (o es) beneficiado por algún programa de apoyo o estímulos, el 

nombre de programa, el nivel (en su caso) y fecha de incio y término. 

     10. Participación en el Sistema Nacional de Investigadores: Se indicará si 

pertenece (o ha pertenecido) al SNI, su nivel y fechas de inicio y término. 

11. Otras distinciones. Señalará si ha sido becario, ha obtenido premios, 

reconocimientos, menciones especiales (no mencionadas anteriormente), etc. 

12. Otras actividades: Aquí se indicarán todas aquellas actividades no comprendidas 

en los apartados anteriores, por ejemplo: si ha sido jurado de algún premio o 

reconocimiento, dictaminador, así como aquella experiencia que considere relevante 

parala evaluación de su desempeño como académico. 

C. PUBLICACIONES: Se considerarán sólo aquellos trabajos que hayan inciado un 

proceso editorial, es decir, que hayan sido enviados, se encuentren en dictamen, hayan 

sido aceptados para su publicación o bien se encuentren publicados. En el último caso 

se indicará si su soporte es impreso o electrónico. Si el trabajo no ha sido publicado se 

deberá incluir la fecha de envío. 
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1.  Libros: En todos los casos, los trabajos deberán ser presentados en forma de ficha 

bibliográfica: autor, año, título, editorial, lugar de la impresión, y número de páginas. 

Deberán ser además clasificados de acuerdo con los incisos siguientes: 

 
a. Autor(a) único(a): 
b. Coautor(a): 
c. Ediciones: 
d. Ediciones críticas: 
e. Coordinaciones: 

 

2. Artículos en revistas: Los datos deberán ser presentados de la siguiente manera: 
autor o autores, año, título del trabajo, de la revista, número y volumen, y páginas. 

3. Capítulos en libros: se indicará: autor o autores, año, título del trabajo, nombre del 
coordinador, editor o compilador, nombre de la obra, lugar de la edición y páginas. 

4. Ponencias en memorias: se indicará: autor o autores, año, título de la obra, y 
páginas. 

5. Reseñas criticas: se indicará: autor o autores, año, título del trabajo, nombre de la 
revista, número y volumen, y páginas. 

6. Otros: En este apartado se considerarán todas aquellas publicaciones que considere 
relevantes para su evaluación académica y que no hayan sido comprendidos antes. 

 

D. FORMACIÓN DE PERSONAL ESPECIALIZADO: Aquí se evaluará su contribución a la 

formación de especialistas en el área o áreas de su competencia. 

1. Proyectos de investigación (colectivos dirigidos): Se registrará si, en los proyectos 

de investigación que ha dirigido (o dirige) ha contado con becarios, si éstos han 

obtenido algún grado; también se mencionarán aquellos estudiantes que, sin ser 

becarios, hayan sido miembros del proyecto y hayan colaborado en alguna 

investigación. 

2.  Cursos: Se indicará si ha impartido cursos a especialistas y si esta actividad ha 

contribuido a la superación académica de los asistentes. 

3. Seminarios: Se señalara si ha participado en algún seminario que haya contribuido a 

la formación de personal especializado así como el nivel de su participación (si ha sido 

coordinador, organizador, o asistente) 

4. Dirección de tesis: En este apartado deberá señalarse si los estudiantes a quienes ha 

dirigido sus investigaciones de tesis han continuado sus estudios, si obtuvieron el 

grado (indicar nivel y programa) y, de ser el caso, deberá indicar la institución en que 

éstos laboran. 

  

E. PROYECTOS EN MARCHA, EN DESARROLLO O A FUTURO: Aquí deberá indicar, 

brevemente, cuáles son los proyectos en los que actualmente colabora, su grado de 

participación (si es responsable, corresponsable, miembro regular o invitado), el nombre del 

proyecto, si es financiado deberá señalar institución y clave, así como fecha de inicio. Además 
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de aquellos que esté por iniciar, haya sido invitado o estén en proceso de evaluación. Es 

importante mencionar, para el caso de los proyectos en curso, su grado de avance y los 

productos obtenidos o esperados. 


