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Currículum Vitae
15ª Generación 2018-2020

1) Datos generales:
Apellidos: _______________________________________________Nombre: __________________
Lugar y fecha de nacimiento: _________________________________________Edad: __________
Nacionalidad:__________________________________________________________

Domicilio particular:
Calle: _____________________________________________________________________________
Colonia: ____________________________________________________________. C.P. ____________
Municipio. _________________________________________Estado:___________________________
Teléfono particular: ___________________.Fax:_________________________
E-mail: _____________________________

Domicilio para recibir correspondencia:
Nombre o razón social del establecimiento (en su caso)
_____________________________________________________________________________
Dirección. ___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Teléfono. _____________________. Fax: ______________________
E-mail:_____________________________
Puesto o función actual:_____________________________________________________________
Último grado obtenido:_______________________________________________________________
Área de especialización: _______________________________________________________________

Situación Socio-familiar:
Estado civil (*) tachar la casilla que corresponda a la línea o área elegida.
1. Soltero ( )
2. Casado ( )
3. Viudo ( )
4. Divorciado ( )
Profesión u ocupación del cónyuge (en su caso):
_____________________________________________________
¿Tiene hijos? Sí ( ) No ( ) en caso afirmativo, ¿cuántos y de que edades?
________________________________________________________________________
Número Identificación IFE:____________________ R.F.C.________________________
Número de pasaporte. ________________________________.
Para realizar sus estudios de posgrado, ¿gozaría de?: (*) tachar la casilla que corresponda a la línea o área
elegida señale el período de goce.
Comisión

Licencia

Sabático

Permiso

Ninguna

Período

¿Cómo piensa financiar sus estudios de doctorado?
¿Ha iniciado trámites de beca para realizar estudios de posgrado?
SI ( )
NO ( )
En caso afirmativo: Institución que la otorgaría ___________________________________
¿Es usted Investigador nacional?
SI ( )
NO ( )
Nivel: ________
Datos Académicos: Estudios terminados.
Estudios amparados por un Diploma o Certificado (los comprobantes se tienen que anexar
imperativamente).
Estudios
Superiores:
Licenciaturas, Institución (Especificar el nombre y Promedio Fecha de inicio
especialidades,
maestrías,
otros lugar.)
y de obtención
(especificar)
del grado, o
Incluyendo los estudios que esté
fecha probable
cursando: Precisar los certificados
de titulación*
obtenidos, las menciones, los periodos
de entrada y terminación etc.

Otros:

Otros estudios complementarios no amparados por un diploma:

Idiomas Extranjeros.
Idioma de origen: ___________________
Otros idiomas: Responda utilizando el siguiente código: A: Excelente- B: Muy bien- C: Regular – D: Bajo
Idioma
Inglés.
Alemán.
Francés.
Otros.

Hablado

Leído (traducción)

Escrito

Diplomas obtenidos en algún idioma diferente al materno.
Le han aplicado el TOEFL1

Sí

No

AÑO

PUNTUACIÓN

Le han aplicado el GRE2

Sí

No

AÑO

PUNTUACIÓN

En caso afirmativo, adjuntar imperativamente el certificado emitido por la institución que lo aplicó.
Área de Especialización:
¿En que Área de especialización, dentro de las propuestas, centra su candidatura?:
 Estudios Arquitectónico Urbanos
 Estudios y Proyectos en Ingeniería Civil
(*) Tachar la casilla que corresponda a la línea o área elegida
Si usted aún no llega a optar por alguna de estas áreas, explique por qué indique aquellas áreas en las que
usted esta interesado.

1
2

TOEFL (Test of English as a Foreign Language).y/o GRE (Graduate Record Examination).
idem.

Actividades Profesionales:
Actividades profesionales sin contar residencias o empleos temporales o eventuales. Describir con precisión
y en orden cronológico, los diferentes puestos ocupados. Especificar las funciones sucesivas en la misma
empresa o el mismo establecimiento indicando para cada uno las fechas y duración.
Empezar con los dos más recientes anteriores al actual:
Empresa o Establecimiento (especificar razón
Social y Domicilio,...)

Puesto y describir las funciones

Duración efectiva de la experiencia profesional (a la fecha de la candidatura en
años)
¿Está en situación activa a la fecha de la solicitud?
El contrato que usted tiene es:

Fechas
De
a......

Años:

Sí
permanente
Sin contrato

No
eventual
Otro:

Especificar, en relación con la empresa o establecimiento en el que usted trabaja actualmente, o al último en
el que haya trabajado:
Nombre o Razón Social:_______________________________________________________
Domicilio:

Naturaleza de actividad:
Industrial (especifique)
Micro o Pequeña:

Servicio (especifique)
Mediana:

Otra (especifique)
Grande:

Puesto que ocupa: ___________________________________________________________
Sus responsabilidades y funciones que desarrolla:

El puesto inmediato superior.

Si usted trabaja actualmente en una institución de educación, especifique.
Institución

Dependencia

Tipo de
Categoría o
nombramiento nivel: Titular/
(Acad./Admvo asoc.; A,B,C
)

Tiempo:
completo
parcial__hrs.
asignatura

Año de
ingreso

Trabajos de investigación o publicaciones realizadas (mencione los más recientes):
Indicar dando referencias completas y precisas, los trabajos personales que usted ha efectuado o los
trabajos colectivos en los que usted ha participado (1.memorias, 2.tesis, 3.artículos de revistas, 4.ponencias,
5.capítulos de libros, 6.reseñas, 7.libros, 8.otros)
Categoría
(1-8)

Referencia completa de la obra

Arbitrado/no
arbitrado/ otros

Actividades Docentes:
Asignaturas impartidas:
Institución

Asignatura

Nivel (pregrado/
posgrado)

Carrera/
semestre

Año

Nivel (pregrado/
posgrado)

Carrera/
semestre

Fecha de
grado

Dirección de tesis (o participación en exámenes profesionales):
Institución

Título de la tesis (o área del
conocimiento)

Eventos académicos nacionales o internacionales:
Institución
sede

Evento

Ponente/particip
ante

Lugar

Fecha

Premios, distinciones y estímulos:
Descripción: (mención honorífica, reconocimientos, medallas, premios, estímulos
, otros)

Nivel

Fecha o año

Actividades extra profesionales:
Qué tipo de actividades no remuneradas ha ejercido en el transcurso de los últimos años en el área de
deportes, diversión (Tiempo libre), o vida social y que porcentaje de horas le dedica a la semana en
comparación con las actividades profesionales.
Tipo de Actividad
Culturales
Esparcimiento
Familia
Otros
Trabajo profesional
Trabajo académico
Programa de posgrado

Descripción

Horas

Porcentaje

Consideraciones para la Comisión Dictaminadora:
¿Cuáles son los motivos por los que presenta esta candidatura?
Ordene por prioridades los siguientes motivos (Del 1 al 10 )
Estudiar con mayor profundidad el área de interés
Cambiar de trabajo u obtener otro puesto de
trabajo
La incertidumbre económica del país
Dedicarse a la docencia e investigación
Tener mayor nivel académico
Incrementar su nivel económico
Por la oportunidad de aprovechar una beca de
Por la creciente competencia en el mercado de
estudio
trabajo
Aumentar sus habilidades de investigación
Otro:

