UNIVERSIDAD NACIONAL
DE MAR DEL PLATA
01.

CURRICULUM PARA
CARRERA DOCENTE

DATOS PERSONALES
Apellido:
Nombres:
Lugar y fecha de Nacimiento:
Nacionalidad:
Documento de Identidad (tipo y nro.)
Domicilio Real:
Calle:
Nº:
Piso:
Dto:
Localidad:
C.P.:
Provincia:
Teléfono:
Fax:
E-Mail:
Domicilio de notificaciones dentro del radio urbano
Calle:
Nº:
Piso:
Dto:
Teléfono:
Fax:
CARGO POR EL QUE ES EVALUADO (categoría y dedicación):
UNIDAD ACADEMICA:

02.

FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL
02.1. Estudios realizados y títulos obtenidos
02.1.1 Universitarios:
02.1.1.1 Títulos de grado:
para cada título de grado especificar la siguiente información:
Título obtenido:
Otorgado por:
Fecha de graduación:
02.1.1.2 Títulos de Post-Grado
para cada título de postgrado especificar la siguiente información:
Título obtenido:
Otorgado por:
Fecha de graduación:
Título de Tesis:
Director de Tesis:
02.1.1.3 Formación Post-Doctoral
Especificar actividad, certificación obtenida, lugar de realización,
período
02.2. Estudios superiores no universitarios
Para cada uno especificar
Título obtenido:
Otorgado por:
Fecha de graduación:
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02.3. Cursos de postgrado realizados
Sólo incluir cursos aprobados y que no estén contenidos en la/s carrera/s de
postgrado realizada/s
Para cada curso especificar:
Nombre:
Institución:
Año:
Carga horaria total:(expresar en hs. reloj)
02.4. Becas obtenidas (que no sean específicas del área investigación – ver item
nro. 4.5)
Para cada una especificar:
Tipo:
Período:
Lugar:
Institución Otorgante:
Tema:
Director (si correspondiera)
03 - ANTECEDENTES DOCENTES
03.1 Docencia en la Universidad Nacional de Mar del Plata
03.1.1. Cargos actuales:
Para cada cargo especificar:
Categoría y dedicación:
Naturaleza de la designación (interino/regular/contrato):
Unidad Académica:
Período de designación:
Actividades desarrolladas en cada cargo
Nivel: Colegio Illia, grado, postgrado, ingreso a la Universidad
(especificar períodos; asignaturas, cursos)
SUBRAYAR EL CARGO QUE SE ESTÁ EVALUANDO
03.1.2. Cargos anteriores:
Para cada cargo especificar:
Categoría y dedicación:
Naturaleza de la designación (interino/regular/contrato):
Unidad Académica:
Período de designación:
Actividades desarrolladas en los cargos anteriores
Nivel: Colegio Illia, grado, postgrado, ingreso a la Universidad
(especificar períodos; asignaturas, cursos)
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03.2. Docencia en otras Instituciones:
Nivel: (medio – superior no universitario – universitario):
Institución:
Cargo (categoría y dedicación):
Naturaleza de la designación:
Período de la designación:
(especificar períodos; asignaturas, cursos)
03.3. Trabajos publicados con finalidad docente
(Módulos de cátedra, guías de trabajos prácticos, producciones digitales,
libros, capítulos de libros. Especificar autores, año, título del trabajo, nombre
del trabajo/libro, páginas, responsabilidad que le cupo)
03.4. Sociedades Académicas de las cuales es miembro
04. ANTECEDENTES EN INVESTIGACION
04.1. Categoría de docente – investigador (SPU)
Fecha y categoría de Ingreso:
Categoría Actual en el Programa de Incentivos a la Investigación:
Lugar de trabajo:
Grupo de Investigación en el que participa:
Grado de participación en el Grupo: (director – codirector – coordinador integrante – asesor)
04.2. Categoría en carrera de investigador o personal de apoyo (CIC, CONICET,
OTROS)
Especificar categoría y fecha de obtención
04.3. Participación en Proyectos y/o programas acreditados
Tipo (proyecto/programa):
Grado de participación: (director – codirector – coordinador - integrante –
asesor)
Título:
Período:
Institución:
04.4. Subsidios recibidos
Institución otorgante, destino, período
04.5. Becas específicas del área de investigación científica
Tipo de beca:
(de estudiante avanzado, de iniciación, perfeccionamiento, formación superior,
externa, externa post doctoral)
Institución Otorgante:
Tema de Investigación:
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Director:
Período:
Lugar:
04.6. Participacion en Congresos – Encuentros – Jornadas - Simposios
Especificar: carácter (por ejemplo: autor, expositor, conferencista invitado,
panelista, participante no autor), fecha, nombre, título de la ponencia (si
corresponde), Institución organizadora
04.7. Publicaciones Científicas
04.7.1. Publicaciones en revistas periódicas
(indicar autores, año, título del trabajo, nombre de la revista u otra
publicación, ISSN, volumen, páginas, con o sin referato)
04.7.2. Publicaciones en Actas de Congresos
(indicar autores, año, título del trabajo, nombre de la revista u otra
publicación, ISSN, volumen, páginas, con arbitraje o sin arbitraje)
04.7.3. Libros o capítulos de libros
(indicar autores, año, título del trabajo, nombre de la revista u otra
publicación, ISBN, volumen, páginas, si tiene o no referato)
04.8. Sociedades Científicas de las cuales es miembro
05.

ANTECEDENTES EN EXTENSIÓN – TRANSFERENCIA
05.1. En la Universidad Nacional de Mar del Plata
05.1.2. Participación en Proyectos y/o Actividades aprobadas por las
Unidades Académicas
Unidad Académica:
Tipo de actividad:
(especificar actividades de producción y difusión artística y cultural; de
divulgación de información científico-tecnológica; de prestación de
servicios sociales y comunitario; dictado de cursos; consultoría y
servicio técnico especializado; organización de eventos científicos y/o
educativos, visitas de investigadores o personalidades. otras que
considere pertinente)
Período:
Grado de participación: (director – codirector – coordinador integrante – asesor)
05.1.2. Participación en Proyectos acreditados por la Sec. Extensión de la
Universidad
Título del proyecto:
Grado de participación: (director – codirector – coordinador integrante – asesor)
Período:
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05.1.3. Patentes
(consignar el título, número de patente, código de sección, fecha de
registro, período de vigencia, país, autores y/o titulares, licenciatario o
adquirente)
04.1.4. Convenios
(consignar institución, carácter del convenio, período, grado de
participación: director, coordinador, integrante, asesor)
05.2. Participación en Actividades de Extensión en otras instituciones
(Describir las actividades desarrolladas, consignando nombre de la Institución,
carácter de la actividad, grado de participación, período)

06. PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL
06.1. En la Universidad Nacional de Mar del Plata
(Incluir: cargos de gestión, participación en comisiones, órganos del cogobierno universitario, miembro de comisiones asesoras de concursos,
miembro de jurados de becas de investigación y/o extensión)
06.2. En otras Universidades Nacionales
06.3. En la función pública no universitaria
06.4. En Instituciones Profesionales
06.5. En otras Instituciones Académicas y/o Científicas
07.

PRODUCCIÓN ARTÍSTICA VINCULADA CON LA ACTIVIDAD DOCENTE

08.

DISTINCIONES Y PREMIOS
Por cada uno explicitar: nombre del premio/distinción, entidad promotora, año de
obtención

09.

FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
09.1. Pasantes: (especificar: nombre del pasante, tipo de pasantía, actividad a
desarrollar, período, institución otorgante, responsabilidad que le cupo)
09.2. Becarios: (especificar: nombre del becario, tipo de beca, tema, período,
institución otorgante, responsabilidad que le cupo)
09.3. Participación en actividades de supervisión de estudiantes
(tutorías, trabajos integradores, otras modalidades)
09.4. Dirección y/o codirección de Tesis de grado (especificar si está finalizada o en
ejecución; nombre del tesista; título de la tesis; unidad académica)
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09.5. Dirección y/o codirección de Tesis de postgrado (especificar si está finalizada
o en ejecución; categoría: especialización, maestría, doctorado; nombre del
tesista; título de la tesis; institución)
09.3. Participación en la formación de docentes en las dimensiones docencia,
investigación y/o extensión
10.

ANTECEDENTES PROFESIONALES
09.1. Describir claramente la actuación profesional no descripta en ítems anteriores
que Ud. considere pertinente.
09.2. Sociedades Profesionales de las cuales es miembro

011. OTROS ANTECEDENTES QUE CONSIDERE DE IMPORTANCIA PARA LA
EVALUACIÓN
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