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NOMBRE1 NOMBRE2 APELLIDO1 APELLIDO2 

PROFESIÓN/TITULO (Carrera finalizada) 
Dirección 

Comuna – Ciudad 

T: (cód.) fono 

RUT: 

Fecha de nacimiento: 

No es necesario agregar foto ni estado civil. NO poner correos informales como  

pokemoncrazy@hotmail.com 

 

ANTECEDENTES ACADÉMICOS 

  
Nombre Universidad   (COLOCAR POSTGRADOS PRIMERO: DOCTORADO, 

MAGISTER, DIPLOMADO SUPERIOR A 140 HRS) 

Título y grado (licenciatura, magíster, etc.) 

 

 

Año 

  

Nombre Universidad 

Título y grado (licenciatura, magíster, etc.) 

Año 

  

En los antecedentes académicos agregar solo los que sean pertinentes a licenciatura, magíster, 

postítulo, diplomado o doctorado. Otros cursos de especialización, poner al final. Si tienes título 

técnico agrégalo. 

 

RESUMEN 

 
Poner un breve resumen de las principales habilidades y conocimientos 

profesionales, títulos, grados, estudios y principales áreas de trabajo desarrolladas. Es 

bueno partir por el título o profesión, la formación académica y las áreas principales 

de trabajo.  

 
Poner solo las habilidades y conocimientos profesionales. 

 

ANTECEDENTES LABORALES 
  

Institución 

Ciudad 

Mes/Año – 

Mes/Año 

Cargo 

Brevísima descripción de las principales funciones realizadas 

 

  

Institución 

Ciudad 

Mes/Año – 

Mes/Año 

Práctica Profesional 

Brevísima descripción de las principales funciones realizadas 
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Poner los antecedentes laborales ordenados desde el último trabajo hasta el primero. Poner solo 

los que sean pertinentes para lo que se postula, no agregar información fuera del área 

profesional o que no sea pertinente al trabajo (por ejemplo: promotora, vendedor, etc.) 

 

 

EXPERIENCIA EN INVESTIGACIÓN 
  

Institución 

Ciudad, País 

Mes/Año – 

Mes/Año 

Cargo (investigador asistente, ayudante de investigación, coinvestigador, 

investigador principal, etc.) del estudio Nombre de la investigación. 

 

  

Institución 

Ciudad, País 

Mes/Año – 

Mes/Año 

Cargo (investigador asistente, ayudante de investigación, coinvestigador, 

investigador principal, etc) del estudio Nombre de la investigación. 

 

  

Puede agregarse la tesis de grado y/o posgrado si es relevante para el cargo. 

 

PUBLICACIONES Y PRESENTACIONES A CONGRESOS 
  

Autor(es):  “Titulo”. Nombre editorial o revista; Ciudad, País: Año. 

  

Autor(es):  “Titulo”. Nombre Congreso; Institución Patrocinadora; Ciudad, País: Año. 

 

OTROS ESTUDIOS Y ACTIVIDADES DE PERFECCIONAMIENTO 
  

Institución 

Ciudad 

Mes/Año – 

Mes/Año 

Asistente a Nombre del curso a cargo de (nombre del profesor o institución). 

XX Horas pedagógicas. 

 

  

Nombre Congreso o Seminario 

Ciudad, 

Mes/Año – 

Mes/Año 

Asistente a Nombre del Congreso ; Institución Patrocinadora  

 

 

Pueden agregarse cursos electivos de pregrado si son relevantes para el cargo. TODO CURSO 

SEMINARIO O CONGRESO. 

 

 

 

OTROS ANTECEDENTES 
Manejo de idiomas 

Manejo de softwares o manejo computacional (SPSS, Excel, atlas ti, etc.) Poner solo los 

complementarios o pertinentes al trabajo que se postula, no es útil agregar manejo de Word, 

Internet, español nativo, etc. 

 

Otras actividades relevantes (voluntariado, actividades extracurriculares, etc.) 
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Colocar otros antecedentes si es necesario y relevante. No agregar información poco pertinente 

para el trabajo que se postula ni descripción de características personales. 

 

REFERENCIAS 

 
Nombre Apellido1 Apellido2, Profesión 

Cargo, institución 

F:  

xx@xx.cl 
 

 
Poner siempre referencias (al menos tres), en lo posible de personas relacionadas al área de 

trabajo a la que se postula, personas de anteriores y actuales trabajos y profesores. Agregar 

información de contacto de cada referencia. 

 

 

 

 
Recuerda: El CV debe ser conciso, de dos a tres páginas. Siempre adáptalo al cargo que 

postules. Es necesario poner lo relevante para el cargo, cuidar la ortografía, partir siempre con la 

formación académica, luego la experiencia laboral y luego ordenar lo siguiente poniendo 

siempre de lo más reciente a lo más antiguo. Lleva una copia a tu Entrevista Laboral. 

 

 

 

¡¡RECUERDA, LA FOTO NO VA!! 

Compleméntalo con una breve Carta de Motivación. 
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