
 
 

Universidad Tecnológica de Panamá 

VICERRECTORIA DE INVESTIGACIÓN,  

POSTGRADO Y EXTENSIÓN 

Dirección de Estudios de Postgrado 

FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN  

DE UN CURRICULUM VITAE 

I. DATOS PERSONALES  

1. Nombre y dos apellidos  

 

2. Cédula de identidad personal  

 

3. Número de Seguro Social  

 

4. Dirección residencial, dirección postal, teléfono residencial, teléfono oficina, fax y correo 

electrónico.  

 

5. Nacimiento. Indicar la fecha y el lugar.  

 

6. Nacionalidad. Debe hacerse constar aunque parezca evidente por el lugar de nacimiento. Los 

extranjeros deben mencionar que cumplen con los requisitos exigidos por la ley para trabajar 

legalmente y desde cuando los cumplen.  

 

 

7. Idiomas. Conocimientos de idiomas, precisando el nivel oral, lectura y escritura. 

Español:   

Inglés:  

Alemán:  

II. TITULOS OFICIALES Y DATOS ACADÉMICOS   

1. Títulos académicos de licenciaturas, especialidades, postgrados, maestrías, doctorados con su 

respectiva denominación, Universidad y la fecha de expedición, presentados en el orden cronológico 

en que fueron obtenidos.  

 

2. Tesis de Licenciatura (Título, director, fecha de sustentación, Universidad, calificación).  

  

3. Tesis de Maestría (Título, director, fecha de sustentación, Universidad, calificación)  

 

4. Tesis Doctoral (Título de la tesis doctoral, director, fecha de sustentación, Universidad, 

calificación).  

 



 

 

Las abreviaciones de títulos académicos obtenidos en países anglosajones (BA, BS, etc.) son bien conocidas 

allí, pero pueden no serlo tanto en otros países, por lo que es aconsejable escribirlas de forma completa 

(Bachelor of Arts, Bachelor of Science). 

III. DATOS PROFESIONALES  

3.1 EXPERIENCIA PROFESIONAL 

Experiencia profesional: indicar año de comienzo y finalización de cada trabajo, indicando el centro (y la 

ciudad) donde lo desarrolló, el cargo, responsabilidades, habilidades y experiencia adquiridas.  

3.2 PUBLICACIONES  

Hay que distinguir entre las obras de creación personal (por ejemplo, trabajos de investigación publicados, 

libros originales, artículos en revistas nacionales e internacionales, periódicos, congresos, conferencias, 

simposios,  informes técnicos de investigaciones etc.;) de otras publicaciones como, por 

ejemplo, traducciones, revisiones o compilaciones de obras de otros autores. En todos los casos se 

debe indicar el título de la publicación, el año de edición, la editorial y la ciudad en que está establecida, la 

extensión de la publicación, el número de ediciones y, en el caso de los artículos, la revista en que ha 

sido publicado. 

3.3 PONENCIAS Y PRESENTACIONES EN CONGRESOS  

Indicando sólo aquellas situaciones en las que se actúa como ponente o aquellos congresos o reuniones en 

los que se presenta algún trabajo. Al igual que las publicaciones, si son muchas pueden organizarse en orden 

cronológico inverso.  Debe indicarse si la ponencia es dirigida a profesionales, estudiantes universitarios, 

público en general, evento internacional, evento nacional, congreso científico nacional. 

3.4 EXPERIENCIA EN PROYECTOS DE INVESTIGACION  

Indicar tipo de participación (colaborador o responsable), nombre del proyecto, investigador responsable, 

institución donde se desarrolló, instancia financiadora fecha de inicio y término. 

3.5 ACTIVIDADES DE FORMACIÓN CONTINUADA/CURSOS RECIBIDOS 

Se incluyen aquí los cursos y actividades de formación continuada oficialmente reconocidas como tales. 

Debe  indicarse el nombre del curso, institución, periodo, número de horas. La asistencia a congresos, 

simposios. Asistencia a  conferencias pueden también añadirse; estas deben ser presentadas en orden 

cronológico.  

3.6 EXPERIENCIA DOCENTE   

Se indica, categoría (asistente o responsable), nivel del curso (Licenciatura/Maestría/Doctorado), nombre 

del curso, institución. Las informaciones deben ser presentadas en orden cronológico.  

 



3.7 ASOCIACIONES PROFESIONALES   

Se listan las asociaciones profesionales a las que es miembro. 

3.8 DISTINCIONES/BECAS/PREMIOS OBTENIDOS   

Se presentan las distinciones recibidas y/o premios obtenidos, Nombre del premio/distinción, organización 

que otorga la distinción/premio, año en que lo obtuvo, motivo. 

IV. ÁREAS DE ESPECIALIDAD EN QUE DESEARÍA DICTAR CURSOS 

1. ______________________________________  

2. ______________________________________  

3. ______________________________________  

4. ______________________________________  

5. ______________________________________  

 IV. REFERENCIAS 

Incluir dirección, teléfono y correo-electrónico de las personas que puedan dar referencias del trabajo de 

quien presenta el curriculum. Incluir tres referencias como máximo. 

V. LUGAR, FECHA Y FIRMA.  

Lugar: ________________________________ 

Fecha: ________________________________ 

Firma: ________________________________ 

 
 

 


