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Objetivos

 Conocerá qué es un currículum vitae.

 Importancia de un currículum vitae.

 Identificará qué información  se incluye 

en un currículum vitae académico.

 Comenzará a preparar su currículum 

vitae. 



Curriculum vitae

 Currículum vitae, término de origen latino 

que en español significa carrera de la 

vida.

 Carrera de vida académica.

 Estudios Graduados e Internados de 

Verano en Investigación.



Importancia de un CV

 Trayecto de tu vida universitaria.

 Reflejo de tu experiencia profesional.

 Vitácora de lo que haces durante tu vida 

laboral.



Información Pertinente

 RECOPILACIÓN, ALMACENAMIENTO,  
ACCESO A LA INFORMACIÓN Y EVIDENCIA.

 Visite la página de la universidad a la que 
aspira solicitar.

 http://www.nyu.edu/

 Internado de verano
http://www.nyu.edu/summer/

 Estudios graduados
http://www.nyu.edu/admissions/graduate-
admissions.html

 Busque los requisitos para solicitar a la 
escuela graduada.

http://www.nyu.edu/
http://www.nyu.edu/summer/
http://www.nyu.edu/admissions/graduate-admissions.html


Información Pertinente(Cont.)

 Verifique el (los) examen (exámenes) que 
debe tomar.
 http://graduados.uprrp.edu/admisiones/prueba

s_admision.htm

 http://biology.uprrp.edu/

 https://www.purdue.edu/gradschool/

 Desarrolle cuidadosamente su CV. 

 Que alguien se lo verifique y se lo corrija de 
ser necesario.

http://graduados.uprrp.edu/admisiones/pruebas_admision.htm
http://biology.uprrp.edu/
https://www.purdue.edu/gradschool/


Templates de CV

 Modelo 1

 Modelo 2

Curriculum vitae-Example.doc
Curriculum vitae-Example 2.docx


Partes de un CV

 Nombre

 Dirección Postal COMPLETA

 Country Club

 123 Eider St.

 San Juan PR  00924

 Teléfono

 Texto

 Correo electrónico



Educación

 Año de graduación o en que espera 

graduarse.

 Más reciente aunque se encuentre en 

curso.

 Experiencias de Intercambios Estudiantiles

 Internados

 Hasta Cuarto Año.



Distinciones (Awards)

 Reconocimientos – por qué – año

 Becas universitairas – Fellowships

 Fecha

 Entidad

 Grants (Auspisiadores)

 Fecha

 Entidad



Reconocimientos

 Honores de graduación – Graduation 

Honors

 Nota más alta del College Board



Servicio Comunitario
 Proyeto en que trabajó

 Fecha

 Población a la que impactó

 Breve resumen de lo que realizó

 “Make the most of your CV by adding in lots of 
details (especially if you are in the first few years 
of your career) and highlight any interests, skills 
and achievements that you have attained 
outside of the workplace. You might deem 
them to be “boring and uninteresting”, but will 
help to give a picture of who you are.”



Servicio Comunitario

 Esta página resalta cómo las 

universidades examinan los CV 

encuentran valioso el servicio comunitario 

y las destrezas que se pueden desarrollar.
 http://students.ucsd.edu/student-

life/involvement/community/reasons.html

http://students.ucsd.edu/student-life/involvement/community/reasons.html


Experiencia como Asistente de Cátedra / 

Investigación

 Nombre de la Universidad 

 Nombre del Curso

 Trabajo realizado

 Año 

 Nombre de la Universidad

 Asistente de cátedra o investigación con el 
Prof. / Dr. Fulano de Tal

 Trabajo realizado

 Año



Experiencia Relacionada 

y Destrezas
 IMPORTANTE:  Si vas a solicitar a una escuela 

graduada, debes resaltar aquello relacionado con 

el programa al que aspiras solicitar.

 Programado SPSS®

 Programado NVIVO®

 Microsoft Office®

 Destrezas o conocimientos específicos relacionados 

con la especialidad a la que solicita.

 Redacción de propuestas.



Interés en área de Investigación

 Resuma su interés de investigativo en una

oración , con los descriptores preferiblemente

en viñetas (bullets).

Ejemplo:

 Ciencias y Ciencias de Salud

 Identificación de las proteínas en las personas 

hipertensas de 30 a 40 años

 La depresión desarrollada en adolescentes

féminas al adaptarse a la vida universitaria



Publicaciones y 

presentaciones

 Nombre  de la Presentación o Investigación

 Nombre del curso en que se ha presentado

 Foro

 Fecha

 Nombre del Paper o Ensayo

 Nombre del curso en que se presentó

 Foro

 Fecha 



Lenguajes

 Lenguajes tanto escrito como hablado o 

especificar.

 Spanish – native language

 English – speak fluently and read/write with 

high competency

 OR speak, read, and write with basic 

competence



Membresía Sociedades

 Sociedades a las que pertenece

 Sociedades Honoríficas

 Sociedad Científica Honorífica Sigma Xi

 Sociedades Académicas

 Programa de Honor

 Sociedades Profesionales-Membresía 

Estudiantil

 Capítulo Universitario de la Cámara de 

Comercio de Puerto Rico 

 Recursos para Currículum Vitae Estudiantil

 Recurso para CV 1

 Recurso para CV 2

http://www.kent.ac.uk/careers/cv/cvexamples.htm
https://studentaffairs.stanford.edu/cdc/resumes/cv-samples
http://www.careers.manchester.ac.uk/applicationsinterviews/cv/examplecvs/


Documentos 

Complementarios

 Carta de Presentación

 Cartas de Recomendación

 Patronos

 Profesores

 Ayudantías 

 Transcripción de Créditos Oficial



Curriculum Vitae en Word

 File

 New

 Resumes and CV’s

 Basic Resumes

 Curriculum Vitae



Recurso en Internet

 Linkedin

http://www.linkedin.com/


Bibliografía
 www.rae.es

 http://gradschool.about.com/od/curriculumvita/Wr
iting_Your_Curriculum_Vitae.htm

 http://gradschool.about.com/cs/curriculumvita/a/v
itae.htm

 http://jobsearch.about.com/od/cvsamples/a/cvte
mplate.htm

 www.nyu.edu

 http://www.adventistemployment.org.au/items/cv-
tips-hobbies-interests-and-community-service

 http://www.kent.ac.uk/careers/cv/cvexamples.htm

 http://jobsearch.about.com/od/sampleresume1/a/
college-resumes.htm

http://gradschool.about.com/cs/curriculumvita/a/vitae.htm
http://gradschool.about.com/cs/curriculumvita/a/vitae.htm
http://gradschool.about.com/cs/curriculumvita/a/vitae.htm
http://jobsearch.about.com/od/cvsamples/a/cvtemplate.htm
http://www.nyu.edu/
http://www.adventistemployment.org.au/items/cv-tips-hobbies-interests-and-community-service
http://www.kent.ac.uk/careers/cv/cvexamples.htm
http://jobsearch.about.com/od/sampleresume1/a/college-resumes.htm

