GUÍA PARA LA CONFECCIÓN DE CURRICULUM (ANEXO)
Al confeccionar el curriculum, conviene detallar de la forma más completa y precisa posible la
información dentro de los rubros que lo integran. Esto asegura la equitativa y justa evaluación de los
antecedentes personales por parte de la Comisiones Evaluadoras. En este sentido se sugiere respetar las
siguientes consignas al momento de su elaboración.
Formación académica
>Discriminar correctamente -en ítems separados del curriculum- los Cursos extracurriculares de las
Actividades complementarias de grado.
Cursos extracurriculares: detallar para cada curso:
 Por quién fue dictado.
 Lugar de realización.
 Horas de duración.
 Si se concurrió como “asistente” o se “aprobó” mediante la realización de una evaluación.
Ej.: Asistencia al Curso de Parasitología dictado en la Facultad de Ciencias Médicas de La Plata, los días
19/10/1998 al 23/10/1998, con una duración de 8 horas.
Actividades complementarias de grado: detallar para cada una:
 Universidad que la aprobó.
 Por quién fue dictada.
 Lugar de realización.
 Horas de duración.
 Si se concurrió como “asistente” o se “aprobó” mediante la realización de una evaluación.
Ej.: Aprobación del curso “Isótopos en Ciencias Naturales. Método de datación radiocarbónica”,
organizado por la Facultad de Ciencias Naturales y Museo, UNLP. Dictado durante los meses de junio y
julio de 1997, con una duración de 16 horas.
Antecedentes docentes
Ayudantías: detallar para cada una:
 Tipo (ad-honorem, etc.).
 Número de resolución del H. Consejo Académico que la otorgó.
 Fecha de inicio de actividades, y fecha de terminación si corresponde.
Ej.: Ayudante alumno de segunda (ad-honorem), cátedra de Histología y Embriología animal, Facultad de
Ciencias Naturales y Museo, UNLP, res. H. Consejo Académico n° xx del año xxxx. Inicio de actividades:
día/mes/año.

Actividades científicas
Participación en Conferencias, Congresos y Jornadas: detallar claramente:
 A qué tipo de evento se concurrió.
 Dónde se realizó.
 Duración.
 Si se concurrió como “asistente” o como “expositor” (realizando una comunicación oral,
presentando un póster, etc.).
Ej. de asistencia: Asistencia al VI Congreso Argentino de Protozoología y Enfermedades Parasitarias –
VII Reunión de Redes de Laboratorios (ANLIS-Malbrán), realizado del 25 al 28 de octubre del 2000 en
Huerta Grande, Córdoba, Argentina.
Ej. de exposición: Incremento de la mortalidad de Acanthoscelides obtectus (Coleoptera: Bruchidae) por
Beauveria bassiana crecida en hidrocarburos. N. Pedrini, R. Crespo, M. P. Juárez, G. Dal Bello, S. Padín.
V Congreso Argentino de Entomología. Buenos Aires, Argentina. Marzo 2002 (Póster).
Publicaciones científicas: detallar de la siguiente forma y para cada una:
 Autor/es. Año. Título. Revista en la que fue publicado el trabajo, si está en prensa o aceptado.
Ej. de trabajo publicado: Napolitano R., Juárez M. P. 1997. Entomopathogenous Fungi Degrade
Epicuticular Hydrocarbons of Triatoma infestans. Arch. Biochem. Biophys. 344: 208-214.
Ej. de trabajo en prensa: Napolitano R., Juárez M. P. Entomopathogenous Fungi Degrade Epicuticular
Hydrocarbons of Triatoma infestans. Arch. Biochem. Biophys. (en prensa).

Formación profesional
Pasantías laborales y Becas: detallar para cada una:
 Tema desarrollado.
 Nombre del Director a cargo.
 Organismo o Institución que la otorgó.
 Fecha de otorgamiento.
 Fecha de inicio de actividades, y fecha de terminación si corresponde.
 Lugar donde se realizó la pasantía.
Ej.: Pasantía ad-honorem de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo “Estudios sistemáticos y
ecológicos de la filariasis de micromamíferos de la ribera del Río de la Plata”. Director: Dra. Graciela
Navone. Septiembre de 1996 a diciembre de 1997. Realizada en el CEPAVE. Informe aprobado.
Trabajos de campo: No consignar los que se hacen como alumno dentro de una cursada, por ser
obligatorios para la obtención del título.
Actividad académica
> Detallar Comisión que se integró o integra, fecha de inicio de la participación y de terminación si
corresponde.
Ej.: Miembro suplente por el Claustro Estudiantil ante el Consejo Consultivo Departamental de Zoología.
Año 2000.
Extensión universitaria
> En cualquier caso detallar la actividad en la que se participó y el período de actividad.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aclaración: para las publicaciones, exposiciones, etc., se acostumbra colocar en negrita el propio nombre,
dentro de la lista de autores.

