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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
ESCUELA NACIONAL DE TRABAJO SOCIAL 

 

FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DEL CURRÍCULUM VITAE PARA LOS  
CONCURSOS DE OPOSICIÓN ABIERTOS 

 
Para facilitar la revisión del Curriculum Vitae, se deberá presentar conforme a los siguientes lineamientos: 
 

a) En la parte escrita se presentará la información en orden progresivo, identificándolos con el número 
del capítulo, subcapítulo, y actividad particular separadas por un punto y en orden cronológico. 

 
b) En la parte de comprobantes se presentarán fotocopias de las constancias de las actividades, 

identificándolas en el margen superior derecho con el número que les correspondió en la parte a), 
para su fácil localización. 

 
c) Se presentarán los documentos oficiales acta nacimiento, IFE o INE, títulos y grados académicos, en 

caso de ser extranjero el IFM3 y pasaporte vigente, en original para cotejo, en el orden señalado en el 
inciso b). 

 
DATOS GENERALES 

 
0.1 Nombre completo 
0.2 Título profesional 
0.3 Nombramiento y categoría actual en la UNAM u otro 
0.4 Antigüedad académica 
0.5 Antigüedad administrativa 
0.6 Género  
0.7 Estado civil 
0.8 Lugar y fecha de nacimiento 
0.9 Nacionalidad 
0.10 Domicilio particular 
0.11Teléfono particular 
0.12 Teléfono móvil 
0.13 Correo electrónico 1 
0.14 Correo electrónico 2 
0.15 Departamento de adscripción o domicilio de la oficina 
0.16 Teléfono de la oficina 
0.17 Registro Federal de Contribuyentes y homoclave (13 dígitos) 
0.18 CURP 
0.19 Número de Afiliación (IMSS, ISSSTE, ISSEMyM, otro) 
0.20 Número de trabajador 
0.21 Fecha de presentación del currículum vitae 
0.22 Firma al final de la hoja de datos 
0.23 Fotografía tamaño infantil en la parte superior derecha de la hoja de datos 
 
 
I. FORMACIÓN ACADÉMICA 

 
1.1 Nivel de Estudios  
1.1.1 Técnico Profesional (o Técnico Superior Universitario) 
1.1.2 Licenciatura  
1.1.3 Especialización 
1.1.4 Maestría sin grado 
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1.1.5 Maestría con grado  
1.1.6 Doctorado sin grado 
1.1.7 Doctorado con grado  
1.1.8 Posdoctorado 

 
1.2 Actualización (institución que emite la constancia, nombre del acto académico, fechas en las que se llevó 
a cabo) 
1.2.1 Diplomados   
1.2.2 Seminarios  
1.2.3 Cursos y talleres  
1.2.4 Asistencia a eventos nacionales o internacionales (conferencias, simposia, mesas redondas, otros)  
 
1.3 Idiomas (institución que emite la constancia, fechas y nivel) 
1.3.1 Comprensión  
1.3.2 Traducción  
1.3.3 Posesión  
 
 
II. RECONOCIMIENTO A SU LABOR ACADÉMICA Y PROFESIONAL  
 
2.1 Premios y Distinciones (institución que emite la constancia, tipo de participación y fechas) 
2.1.1 Integrante del Sistema Nacional de Investigadores (ISN) 
2.1.2 Cátedras especiales 
2.1.3 Menciones honoríficas 
2.1.4 Méritos académicos  
2.1.5 Distinciones profesionales 
2.1.6 Becas académicas 
 
2.2 Participación en comités de evaluación (institución que emite la constancia, tipo de participación, tipo 
de evaluación y fechas) 
2.2.1 Evaluador de SNI, CONACYT, UNAM 
2.2.2 Jurado o evaluador de premios o distinciones 
2.2.3 Evaluador de Proyectos sociales, INDESOL, Gobierno de la Ciudad de México, otros 
 
 
III. LABOR DOCENTE O DE INVESTIGACIÓN 
 
3.1 Experiencia Docente 
Nombre de la asignatura, nivel (bachillerato, licenciatura o posgrado), institución y fecha de inicio y fin del 
contrato (actas de calificaciones) 
 
3.2 Experiencia académica o de investigación (dentro y fuera de la UNAM) 
3.2.1 Investigador o Profesor de Carrera  (categorías que ha ocupado, las fechas de promoción, si fue tiempo 

completo o parcial y el nombre de la institución) contrato 
3.2.2 Técnico Académico (categorías que ha ocupado, las fechas de promoción, si fue tiempo completo o 

parcial y el nombre de la institución) contrato 
3.2.3 Profesor de Asignatura (institución, ciclo) contrato 
3.2.4 Ayudante de Profesor, contrato 
 
3.3 FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS  
 
3.3.1 Dirección de tesis (nombre de la tesis, nombre del tesista, fecha de examen o fecha de asignación) 
3.3.1.1 Licenciatura  
3.3.1.2 Especialización  
3.3.1.3 Maestría 
3.3.1.4 Doctorado 
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3.3.2 Tutorías (Programa, nombre del alumno o grupo y fecha de asignación) 
3.3.2.1 Participación en comités tutorales 
3.3.2.2 Tutorías individuales o grupales 
3.3.2.3 Servicio social 
 
3.4 PARTICIPACIÓN COMO JURADO O SINODAL 
 
3.4.1 Jurado revisor de tesis (nombre de la tesis, nombre del tesista y fecha de asignación) 
3.4.1.1 Licenciatura  
3.4.1.2 Especialización  
3.4.1.3 Maestría 
3.4.1.4 Doctorado  
 
3.4.2 Sinodal (nombre de la tesis, nombre del tesista y fecha de examen o fecha de asignación, función 
dentro del jurado) 
3.4.2.1 Licenciatura  
3.4.2.2 Especialización  
3.4.2.3 Maestría 
3.4.2.4 Doctorado 
  
3.5 ACTIVIDADES DE APOYO ACADÉMICO 
3.5.1 Claustros académicos (institución, nombre del claustro y fechas) 
3.5.2 Comisiones para la actualización de cursos o desarrollo de materiales didáctico (institución, nombre de 
la comisión y fechas) 
 
3.6 ACTIVIDADES DE APOYO A LA DOCENCIA (nombre del proyecto, responsable, vigencia y entidad 
académica) 
3.6.1 Responsable de proyectos PAPIME 
3.6.2 Corresponsable de proyectos PAPIME 
3.6.3 Participante en proyectos PAPIME 
3.6.4 Desarrollo de contenidos impreso o digital (plataformas en línea, blog, videos) 
 
 
IV. PRODUCTIVIDAD ACADÉMICA O DE INVESTIGACIÓN 
 
4.1 PUBLICACIONES (nombre de la obra, autoría, editorial, año, ISBN/SNN) 
4.1.1 Autor o coautor de libros con ISBN  
4.1.2 Coordinador de libro con ISBN 
4.1.3 Capítulos en libro con ISBN 
4.1.4 Coordinador de revistas arbitradas o indexadas 
4.1.5 Autor o coautor de artículos en revistas arbitradas o indexadas 
4.1.6 Autor o coautor de artículos en memorias de congresos o reuniones 
4.1.7 Arbitraje de libros, artículos, ensayos 
 
4.2 PRODUCTIVIDAD EN LA DOCENCIA (nombre de la obra, autoría, editorial, año, ISBN/SNN) 
4.2.1 Libros de texto de apoyo a la enseñanza  
4.2.2 Libros de texto de apoyo a la enseñanza en línea 
4.2.3 Materiales didácticos impresos o digitales 
4.2.4 Producción, dirección o edición de videos 
 
4.3 ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN (nombre del proyecto, responsable, vigencia e institución) 
4.3.1 Responsables de proyectos de investigación e innovación tecnológica (PAPIIT) 
4.3.2 Participación en proyectos de investigación e innovación tecnológica (PAPIIT) 
4.3.3 Responsable de proyectos de investigación institucional  
4.3.4 Participación en proyectos de investigación institucional 
4.3.5 Evaluación de proyectos de investigación 
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V. DIFUSIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD  
 
5.1 DIFUSIÓN (nombre del acto académico, nombre de la conferencia/ponencia, institución y fecha de 
presentación) 
5.1.1 Conferencias magistrales 
5.1.2 Presentación de ponencias 
5.1.3 Impartición de cursos (extracurriculares, remedial, actualización o capacitación) 
5.1.4 Participación en mesas o paneles 
5.1.5 Relator y moderador 
5.1.6 Coordinador de eventos  
5.1.7 Presentación de carteles 
5.1.8 Participación en medios de comunicación (prensa, radio, televisión) 
 
5.2 SERVICIOS (institución, actividad realizada y fecha) 
5.2.1 Servicios a la comunidad (asesorías, consultorías y voluntariado) 
5.2.2 Integrante de mesa directiva en asociaciones o colegios de profesionales 
5.2.3 Integrante de asociaciones o colegios de profesionales 
 
VI. PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL  
 
6.1 CUERPOS COLEGIADOS Y COMISIONES (institución, cuerpo colegiado, actividad realizada y periodo) 
6.1.1 Cuerpos colegiados (Consejo Universitario, Consejo Académico de Área, Consejo Técnico, Consejos 
Internos, Comités Académicos de Posgrado) 
6.1.2 Presidente o coordinador de comité editorial 
6.1.3 Participante de comité editorial 
6.1.4 Integrante de comisiones dictaminadoras 
6.1.5 Participación como jurado calificador en los concursos de oposición 
6.1.6 Otras comisiones 
 
6.2 ACTIVIDADES ACADÉMICO-ADMINISTRATIVAS (institución, actividad realizada y periodo) 
6.2.1 Actividades académico-administrativas de dirección, organización o coordinación académica 
institucional 
6.2.2 Programas institucionales de servicio 


