CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES LATINOAMERICANOS – CEILATUNIVERSIDAD DE NARIÑO
FORMATO ÚNICO HOJA DE VIDA PARA ASPIRANTES AL POSGRADO
MAESTRIA EN ESTUDIOS LATINOAMERICANOS
I.
Datos personales
Nombres y apellidos:

Documento de identidad:

Lugar y fecha de nacimientos:

Ciudad

País

Día

II.
Información de contacto (si es laboral incluya el nombre de la institución):
Ciudad:
Departamento:

Teléfonos (Ext):

Mes

Año

País:

Celular:

Correo electrónico:

III.
Títulos académicos obtenidos
Mencione los títulos de nivel superior que ha obtenido y promedio de calificaciones. (Adjunte copia de los certificados y títulos)
Título

Institución

Ciudad

Año

Promedio

IV
Experiencia laboral profesional /artística Mencione máximo 5 actividades profesionales y artísticas (no docentes ni
de investigación) realizadas, especialmente aquellas relevantes en el programa para el que presenta esta solicitud. Para los
casos de exposiciones artísticas registre en “cargo” el nombre de la exposición (Adjunte copia de los certificados y títulos)
Entidad, ciudad

Cargo/Exposición

Desde
Mes/Año

Hasta
Mes/Año

V.
Experiencia docente Mencione las actividades que en calidad de docentes ha ejercido. (Adjunte copia de los
certificados)
Desde
Hasta
Institución, ciudad
Área del Conocimiento
Mes/Año
Mes/Año
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VI.
Experiencia de investigación Mencione las investigaciones realizadas, y en qué calidad participó en cada una de
ellas. (Adjunte copia de los certificados y títulos)
Título
Entidad
Grupo de
Categoría
Rol /
investigación
participación

VII.
Publicaciones Proporcione los datos de sus publicaciones: Título, fecha, lugar de publicación, ISBN ó ISSN, editorial.
En obras colectivas mencione el nombre del editor o coordinador editorial. Clasifique el orden como Artículos, Libros y Capítulo
de libro

VIII.
Trabajos inéditos Mencione máximo 5 trabajos con título y fecha de finalización de sus trabajos académicos o
profesionales (informes, proyectos, planos, tesis, videos, etc.) no publicados, así como la institución donde los realizó.

IX.
Participación en eventos académicos Proporcione los datos de los eventos académicos en los cuales ha
participado: Nombre del evento, tipo de participación (organizador, ponente, asistente), fecha, ciudad-país, indicar si tuvo
publicación, título de la ponencia, ISBN ó ISSN, editorial.

X.
Otros datos Indique actividades que sean importantes para caracterizar su desempeño académico y profesional
(becas, membresías, distinciones, etc.).
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XI.
Manejo de segundo idioma Indique su apreciación sobre su nivel de manejo de idiomas. De ser necesario añada
otros. Los aspirantes cuyo idioma materno no es el castellano, deben establecer su manejo de este idioma. Adjunte original o
copia de los certificados que acrediten su nivel de conocimiento en lenguas extranjeras.
Idioma

Bien

Lo lee
Regular

Mal

Bien

Lo escribe
Regular

Mal

Bien

Lo habla
Regular

XII. Financiamiento Indique la forma en que piensa financiar sus estudios.
Financiamiento personal: ___
_____________________

Institución donde trabaja: ___

Otro: ___ Cuál:

Explique la forma de financiamiento de los estudios:

Número de folios entregados : _______
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Mal

