CÓMO PREPARAR UN CURRICULUM
VITAE DE ESTUDIANTE

PASOS A SEGUIR Y SUGERENCIAS
JOHN H. STINSON FERNÁNDEZ, PH.D.
ETNÓLOGO
CATEDRÁTICO ASOCIADO

¿Qué es un Curriculum Vitae?
 Un Curriculum Vitae (CV) es una carta de presentación

informativa sobre las destrezas, cualidades, haberes y
distinciones que posee una persona en el mundo de la
Academia.
 Un CV no es un resumé. La información que tiene que
proveer es más completa y abarcadora.
 La persona que presenta este documento ofrece un
resumen detallado de sus cualidades, experiencias y logros,
armonizado con la evidencia documental que sustenta lo
resumido en el CV. Esta evidencia forma parte de un
portafolio.

¿Qué es un Curriculum Vitae?
 Un CV DE ESTUDIANTE es un documento que resume las

experiencias educativas del(a) estudiante, sus intereses
académicos, particularmente, su deseo de continuar a los
estudios graduados, las destrezas investigativas y/o
creativas que posee (incluyendo CURSOS que haya tomado y
aprobado que evidencien esas destrezas), experiencias de
participación en talleres, seminarios, congresos e
internados y experiencias de trabajo.
 También se puede incluir su participación en actividades
como voluntario, así como en organizaciones estudiantiles,
preferiblemente, aquellas de corte académico.

Secciones de un Curriculum Vitae
 EDUCACIÓN
 Esta sección consta de dos partes. La primera incluye la

presente actividad universitaria, el programa o
programas subgraduados (doble concentración) y la
fecha en la que usted espera terminar y graduarse.
Debe incluir su presente índice acumulativo.
 Incluye también su grado de escuela superior, el año de
graduación y el nombre de la institución y lugar
(municipio).

Secciones de un Curriculum Vitae
 INTERESES ACADÉMICOS E INVESTIGATIVOS (O

CREATIVOS)

 Esta segunda sección recoge una relación de las áreas de interés

de estudio, bien puede ser en una disciplina o interdisciplinaria.
Por ejemplo, como estudiante de Antropología, usted está
interesado(a) en la Arqueología, específicamente, la Prehistoria
de sociedades de jefatura en el sureste asiático.
 Por otra parte, usted como estudiante de Antropología está
interesado(a) en la Etnología o Antropología Cultural, pero su
área de interés es el estudio de las relaciones de parentesco
entre etnias lingüísticas bantú en Angola y el norte de Namibia.
 La exposición puede ser tan específica como la aquí ilustrada, o
puede ser un poco más general. Dependerá de tus intereses.

Secciones de un Curriculum Vitae
 INTERESES ACADÉMICOS E INVESTIGATIVOS (O

CREATIVOS)

 La exposición incluye el interés por los ESTUDIOS GRADUADOS.

Puede incluir el interés de continuar estos estudios en alguna
localidad (eje. México, España, Estados Unidos, Brasil), aunque
no necesariamente tiene que hacer mención de posibles
universidades.
 En esta sección también se debe hacer una breve relación de los
INTERESES INVESTIGATIVOS; áreas de desarrollo en la investigación
(eje. combinación de técnicas cualitativas y cuantitativas).
 Esta sección sirve para ilustrar haberes en las diferentes áreas de
las Humanidades como la Literatura, Idiomas y las Bellas Artes,
enunciando el desarrollo de ACTIVIDADES CREATIVAS propias de
estas disciplinas (eje. composición, pintura, teatro, baile).

Secciones de un Curriculum Vitae
 DESTREZAS EN LA INVESTIGACIÓN (U OBRA
CREATIVA)

 Esta sección ofrece la oportunidad para indicar las destrezas que

el/la estudiante tiene con la investigación académica. Por ejemplo, el
manejo de las Estadísticas, búsqueda e identificación de fuentes
bibliográficas o de archivos documentales, uso y manejo de bases de
datos y de las revistas académicas y científicas, diseño de
instrumentos de medición o construcción de pruebas, técnicas de
entrevistas, grupos focales, historia oral, medición topográfica y
técnicas de excavación, técnicas etnográficas de campo, cartografía,
medición asistida con instrumentos de posicionamiento de satélite
(GPS), entre otras.
 ESTAS DESTREZAS DEBEN ESTAR RESPALDADAS POR LA APROBACIÓN EXITOSA
DE CURSOS EN METODOLOGÍA Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN.
 También es importante indicar el manejo y las destrezas lingüísticas
con idiomas que usted tenga.

Secciones de un Curriculum Vitae
 EXPERIENCIAS ACADÉMICAS E INVESTIGATIVAS

(U OBRA CREATIVA)
 Algunos(as) han participado de actividades y experiencias
investigativas o creativas, como por ejemplo, ejercicios de
búsqueda e identificación bibliográfica, experiencias con
el trabajo de campo etnográfico o arqueológico, prácticas
supervisadas (eje. Trabajo Social o Psicología),
participación en foros o actividades académicas,
exposiciones e instalaciones (eje. Pintura, Escultura) o
colectivos de escritores y escritoras (eje. Poesía).
 Esta es la sección en la que usted va a indicar esas
experiencias. En algunos casos, debe indicar el curso,
proyecto o el tipo de actividad y la persona (profesor o
profesora) a cargo de esa actividad, proyecto o curso.

Secciones de un Curriculum Vitae
 EXPERIENCIAS ACADÉMICAS E INVESTIGATIVAS (U
OBRA CREATIVA)

 Algunos(as) han participado de actividades y experiencias

investigativas o creativas, como por ejemplo, ejercicios de
búsqueda e identificación bibliográfica, experiencias con el
trabajo de campo etnográfico o arqueológico (eje.
Antropología), prácticas supervisadas (eje. Trabajo Social o
Psicología), participación en foros, internados o actividades
académicas, exposiciones e instalaciones (eje. Pintura,
Escultura) o colectivos de escritores y escritoras (eje. Poesía).
 Esta es la sección en la que usted va a indicar esas
experiencias. En algunos casos, debe indicar el curso, proyecto
o el tipo de actividad y la persona (profesor o profesora) a
cargo. También debe indicar la localidad, en caso de
experiencias relacionadas con el trabajo de campo o prácticas.

Secciones de un Curriculum Vitae
 ACTIVIDADES COMO VOLUNTARIO O

PARTICIPACIÓN EN ORGANIZACIONES
ACADÉMICAS

 Usted puede incluir su participación como voluntario o

voluntaria en diferentes escenarios del trabajo
comunitario, iniciativas de servicio, artísticas o ecológicas.
El trabajo político partidista no es visto como una
actividad “voluntaria” o enriquecedora al más estricto
estándar del trabajo académico.
 El mismo estándar aplica a su participación en
organizaciones estudiantiles. Destaca si usted es
miembro activo o activa de una asociación académica de
estudiantes, no si está activo en una organización político
partidista.

Secciones de un Curriculum Vitae
 EXPERIENCIAS DE TRABAJO Y EMPLEO
 Esta última sección se reserva para que usted incluya las

experiencias que usted ya ha tenido de trabajo y empleo.
 Debe incluir la organización o patrono, puesto de trabajo,
tiempo de empleo y la localidad (dirección física).

