INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA
I.S.E.T. N° 812 – Ce.R.E.T. CHUBUT
_______________________________________________________________

CURRICULUM VITAE

Apellido y Nombre:
Fecha de Nacimiento
Lugar:
Nacionalidad:
DNI:
CUIL:
Estado Civil:
Hijos:
Domicilio:
Teléfono Fijo:
Teléfono Móvil:
E-mail:
_______________________________________________________________
Formación académica y profesional
(estudios realizados y títulos obtenidos)
Grado/Pregrado/Posgrado legalizadas

-

Anexar

copias

de

Título/s

de

Antecedentes Docentes:
(solo incluir nivel y completar en el caso en que tenga antecedentes, caso contrario
eliminar dicho ítem) – anexar certificados
Primaria:
(institución – cargo – periodo)
Secundario/Medio:
(institución – cargo – periodo)
Superior No Universitaria:
(institución – cargo – periodo)
Universitario:
(institución – cargo – periodo)
Antecedentes Profesionales:
(Indicar sólo los relacionados con la Formación obtenida, y señalar Empresa/
Organización/ Institución – cargo – desde y hasta) – anexar certificados

Avenida del Libertador N° 560 – Barrio Gral. Mosconi - Comodoro Rivadavia Chubut
Tel.:(0297) 455-0590/4557304 – www.ceretchubut.edu.ar

Cursos realizados
(detallar en el siguiente orden: Nombre del curso - dictado por - Institución que organiza
- si es con evaluación – carga horaria - fecha - lugar de concreción. (Numerar el curso.
Debe coincidir número con el comprobante que acerque) ordenarlos cronológicamente:
de lo más antiguo a lo más actual
Participación en Congresos / Encuentros / Jornadas / Simposios
Especificar: carácter (por ejemplo: autor, expositor, panelista, participante no autor), fecha,
nombre, título de la ponencia, Institución organizadora
Antecedentes en extensión – transferencia
(especificar actividades de producción y difusión académica y/o profesional; de
divulgación de información científico-tecnológica; de prestación de servicios sociales y
comunitarios; dictado de cursos; organización de eventos científicos y/o educativos,
otras que considere pertinentes)
Antecedentes en gestión
(Incluir: cargos de gestión, jefatura de departamento, jefatura de personal, participación
en comisiones, coordinaciones o similares, etc.)
Publicaciones
(Si las tuviera)
Otros antecedentes que considere de importancia

____Firma_______
Aclaración:
D.N.I. N°
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