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FORMATO HOMOLOGADO DE CURRÍCULUM 

 

(CONVOCATORIA PÚBLICA PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN DE LOS OCHO 

INTEGRANTES DEL CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMISIÓN ESTATAL DE ATENCIÓN 

INTEGRAL A VÍCTIMAS). 

 

  
 

  
  
  
  
  

FOTOGRAFÍA 

1. Datos personales:  
Nombre:  

 

Dirección (calle, número, piso, colonia, fraccionamiento, 

etc.) 
Ciudad: Estado: 

Código 

Postal: 

    

Teléfono (s): Correo electrónico:  

Celular: 
 

 

Oficina/casa:   

Fecha de nacimiento (día/mes/año): Lugar de nacimiento:  Nacionalidad:  Estado civil:   

____/________/_____.   
 
 

2. Formación académica: 

(llenar los campos según corresponda).  

a) Doctorado (s):  Institución educativa:  

Periodo  

(indicar fecha de 

inicio y de 

conclusión): 

Titulado obtenido 

(si/no):  

Número de 

Cédula 

Profesional:  

1)  
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2)  
  

  

  

  

  

  
  

3)  
  

  

  

  

  

  
  

b) Maestría (s) señalar la 

denominación de la maestría:  
Institución educativa:  

Periodo  

(indicar fecha de 

inicio y de 

conclusión): 

Titulado obtenido 

(si/no):  

Número de 

Cédula 

Profesional:  

1)          

2)          

3)          

4)          

c) Licenciatura (s):  Institución educativa:  

Periodo  

(indicar fecha de 

inicio y de 

conclusión): 

Titulado obtenido 

(si/no):  

Número de 

Cédula 

Profesional:  

1)          

2)          

3)          

4)          

d) Especialidad (s):  Institución educativa:  

Periodo  

(indicar fecha de 

inicio y de 

conclusión): 

Titulado obtenido 

(si/no):  

Número de 

Cédula 

Profesional:  

1)          

2)          

3)          

4)          

e) Diplomado (s):  Institución educativa:  

Periodo  

(indicar fecha de 

inicio y de 

conclusión): 

Titulado obtenido 

(si/no):  

Número de 

Cédula 

Profesional:  

1)          

2)          
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3)          

4)          

3. Experiencia profesional: 

(llenar en los espacios vacíos del más reciente al más antiguo). 

Cargo o puesto: Empresa o institución:  Localidad:   
Fecha de entrada al 

puesto 

(día/mes/año):   

Fecha de 

salida del 

puesto 

(día/mes/año):  

         

Describir las funciones realizadas en 

el cargo o puesto: 
  

Cargo o puesto:   Empresa o institución:  
Localidad:  

  

Fecha de entrada al 

puesto 

(día/mes/año):   

Fecha de 

salida del 

puesto 

(día/mes/año):  

          

Describir las funciones realizadas en 

el cargo o puesto: 
  

Cargo o puesto:  

  
Empresa o institución: 

  
Localidad:  

  

Fecha de entrada al 

puesto 

(día/mes/año):  

Fecha de 

salida del 

puesto 

(día/mes/año):  

          

Describir las funciones realizadas en 

el cargo o puesto:   
  

Cargo o puesto:  Empresa o institución:  Localidad:  

Fecha de entrada al 

puesto 

(día/mes/año):   

Fecha de 

salida del 

puesto 

(día/mes/año):  
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Describir las funciones realizadas en 

el cargo o puesto:  
  

Cargo o puesto:  Empresa o institución:  Localidad:  
Fecha de entrada al 

puesto 

(día/mes/año): 

Fecha de 

salida del 

puesto 

(día/mes/año):  

          

Describir las funciones realizadas en 

el cargo o puesto:   
  

Cargo o puesto:  Empresa o institución: Localidad: 

Fecha de entrada al 

puesto 

(día/mes/año): 

Fecha de 

salida del 

puesto 

(día/mes/año):  

          

Describir las funciones realizadas en 

el cargo o puesto:   
  

4. Cursos/conferencias/talleres/seminarios, tomados o impartidos: 

(llenar del más reciente al más antiguo).  

Curso/conferencia/taller/seminario: 
Señalar si fue 

impartido o tomado: 

Institución en la que 

se impartió o tomó el 

curso: 

Fecha en la que se 

impartió o tomó el 

curso:   
Duración:  

1)          

2)          

3)          

4)          

5)          

6)          

7)          
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8)          

9)          

10)          

11)          

12)          

13)          

14)          

15)          

16)          

17)          

18)          

19)          

20)          

5. Publicaciones realizadas: 

(llenar del más reciente al más antiguo). 

Señalar que tipo de publicación es: Libro, artículo, 

investigación, etc. 

Indicar si es en autoría o 

coparticipación 

En su caso, indicar si la 

publicación, artículo o 

investigación está arbitrado. 

1)      

2)      

3)      

4)      

5)      
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6)      

7)      

8)      

9)      

10)      

 

 

Manifiesto bajo protesta de decir verdad que los datos proporcionados en el presente currículum, así como los 

documentos adjuntos que se incorporan para acreditarlos son auténticos y verídicos, asimismo, manifiesto estar 

consciente e informado por esta vía, que cualquier información falsa en cualquiera de las etapas del proceso de 

la CONVOCATORIA PÚBLICA PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN DE LOS OCHO INTEGRANTES 

DEL CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMISIÓN ESTATAL DE ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS 

en el que quiero participar y participo, me excluye automáticamente del mismo; de igual forma, y para todos los 

efectos legales a que haya lugar, autorizo a la instancia organizadora a que verifique en cualquier momento la 

autenticidad de la información que por esta vía proporciono. 

 

  

Guanajuato, Guanajuato, al día de su presentación.  

  
__________________________________________________________ 

  

  

Nombre y firma 
  

 


