
 

GUÍA PARA ELABORAR CURRICULUM VITAE 
PROMOCIÓN A INVESTIGADOR TITULAR “C” 

 (periodo que comprende el C. V.) 
 
Nombre: 

Fecha y lugar de nacimiento: 

RFC: 

CURP: 

Domicilio: 

Teléfonos y correo electrónico: 

 

 

Favor de proporcionar la siguiente información en el orden que se indica: 

 
a) Formación académica, grados obtenidos y cursos de especialización o de 

actualización que ha tomado (superación académica).  
 
  

b) Labor docente y de investigación, incluyendo su actividad como becario, técnico o 
ayudante.  
Docencia. Asignaturas impartidas en educación superior y media superior (licenciatura, 
maestría y doctorado). Colaboración en la elaboración de planes de estudio. Impartición de 
diplomados, seminarios, otros cursos. 
Investigación. Indicar líneas de investigación (no más de tres). Proyectos individuales en 
proceso y concluidos. Proyectos colectivos en proceso y concluidos; asimismo, indicar tipo 
de participación. Estancias de investigación. Estancias académicas. Trabajo de campo.  
 

 
c) Antecedentes académicos y profesionales. Incluir información relativa a nombramientos 

académicos.  
 

 
d) Publicaciones. Autorías, coautorías, etc. Organizar por rubros: libros de autor, libros 

colectivos, libros coordinados, ediciones críticas (introducciones, prólogos, estudios 
introductorios, etc.) artículos, capítulos, memorias, reseñas, traducciones, etc. Indicar si ya 
están publicados o de lo contrario precisar en qué etapa se encuentra la publicación 
(entregado, en dictamen o aceptado). 

 



 
e) Labor de difusión cultural. Conferencias, moderación, coordinación, organización de 

actividades de divulgación, charlas, pláticas, conversatorios, medios de comunicación (tv, 
radio internet), entrevistas, etc. 
 
 

f) Labor académico-administrativa. Nombramientos (De lo contrario indicar que no aplica). 
 

 
g) Participación en cuerpos colegiados. Consejos académicos, comisiones dictaminadoras, 

comisiones evaluadoras, comités editoriales, etc. (De lo contrario indicar que no aplica). 
 

 
h) Antigüedad en la UNAM. (De lo contrario indicar que no aplica). 

 
 

i) Intervención en la formación de personal académico. Agrupar por nivel: Doctorado: 
dirección de tesis en proceso, dirección de tesis concluidas, sinodalías, comités tutorales, 
candidaturas, etc. Maestría: dirección de tesis en proceso, dirección de tesis concluidas, 
sinodalías, etc. Licenciatura: dirección de tesis en proceso, dirección de tesis concluidas, 
sinodalías, etc.; en los tres niveles indicar nombre del alumno, carrera e institución. Asesorías 
a becarios. Señalar si ha dirigido grupos de docencia o de investigación (con liderazgo en 
proyectos y seminarios de impacto académico).  

 
 

j) Participación en reuniones académicas. Como organizador, coordinador y ponente. 
 
 

k) Participación en programas de apoyo y/o estímulos. Dentro o fuera de la UNAM. (SNI, 
PRIDE, PAIPA, PASPA, PAPIIT, PAPIME, PPA, etc.). 
 
 

l) Información adicional. Incluir la información restante de su C.V. (Premios, distinciones, 
integrante de jurados, realización de dictámenes, etc.) 
 
 

Los investigadores que deseen promoverse a la categoría de Titular “C”, además de la 
información anterior deberán agregar el rubro: “Formación de profesores o investigadores que 
laboren de manera autónoma”, en dicho rubro, listarán a los académicos que hayan formado 
durante toda su trayectoria académica, ejemplos: 
 
 

1. El Dr. ____, (dirigí su tesis de doctorado en el 2013), además de ser profesor de 
licenciatura y posgrado, es Rector de la Universidad Latina de América. 
 

2. La Dra. ____, (dirigí su tesis de doctorado en el 2012), maestría en (año) y/o 
licenciatura (año), actualmente se desempeña como profesor de asignatura en la 
FES-Acatlán, profesora de la Universidad Anáhuac, Campus Xalapa, y funge como 
investigadora en el Centro de Economía, Energía y Medio Ambiente. 



 
3. La Mtra. ____, (dirigí su tesis de maestría en el 2011), actualmente es profesora titular 

de las asignaturas "Fundamentos de Derecho Internacional Privado" y "Derecho 
Internacional Privado", en las facultades de Relaciones Internacionales y Derecho, 
respectivamente, de la Universidad Anáhuac, Campus Sur. 
 

4. El Dr. ______, (dirigí su tesis de licenciatura en el 2010 y de maestría en el 2015), es 
profesor de tiempo completo en la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM, 
miembro del SNI nivel II. Actualmente es miembro de la Comisión de Historia del 
Derecho del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Notas:  
1) Favor de indicar fechas en todos los incisos. 
2) La información deberá ir numerada por cada inciso y rubro, evitar el uso de viñetas. 
3) Favor de utilizar letra Arial tamaño 11. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actualizada a diciembre, 2021. 


