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Facultad de Ingeniería

Universidad Nacional de Asunción

Curriculum Vitae

Favor completar todos los campos de la ficha

A - DATOS PERSONALES

Nombres: Género: M F

Apellidos:

Fecha de Nacimiento: Nacionalidad:

Documento de Identidad Nº: Tipo Documento:

Dirección:

Ciudad: Tel./Fax.:

Email: Tel. Celular:

B - DATOS LABORALES        

Institución 1:

Tipo: Empresa Centro de Investigacion ONG/Otros

Cargo:

Dirección:

Ciudad: País:

Sitio Web: Tel./Fax.:

Institución 2:

Tipo: Empresa Centro de Investigacion ONG/Otros

Cargo:

Dirección:

Ciudad: País:

Sitio Web: Tel./Fax.:

C - MANEJO DE IDIOMAS        

Idiomas: Nivel (marcar el correspondiente)      

Español: Lee EscribeHablaComprende

Inglés: Lee EscribeHablaComprende

Portugués: Lee EscribeHablaComprende

Guaraní: Lee EscribeHablaComprende

Francés: Lee EscribeHablaComprende

Italiano: Lee EscribeHablaComprende

Otros (Especificar)

Lee EscribeHablaComprende

Lee EscribeHablaComprende
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Facultad de Ingeniería

Universidad Nacional de Asunción

Favor completar todos los campos de la ficha

Curriculum Vitae

D - FORMACIÓN ACADÉMICA I - ESTUDIOS PROFESIONALES

Nivel de Estudios Título Obtenido Universidad Año egreso Duración

Doctorado

Maestría

Universitario

E - FORMACIÓN ACADÉMICA II - ESTUDIOS DE ESPECIALIZACIÓN (*)

Especialidad Título Obtenido Institución Año de 
Egreso Duración

Obs.: El año de egreso debe coincidir con el año que figura en el título correspondiente. 
* Corresponde a cursos con carga horaria igual o mayor a 40 horas.        
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Universidad Nacional de Asunción
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Favor completar todos los campos de la ficha

Curriculum Vitae

F- EXPERIENCIA RELEVANTE COMO DOCENTE DE LA UNA - últimos 5 años      

Título Asignatura UNA Año

G - PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN RELEVANTE - últimos 10 años

Título Descripción Institución Financiadora Año



Favor completar todos los campos de la ficha

Curriculum Vitae

Facultad de Ingeniería

Universidad Nacional de Asunción
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H - EXPERIENCIA RELEVANTE COMO DOCENTE DE OTRAS INSTITUCIONES - últimos 5 años      

Título Asignatura Institución Año País



Favor completar todos los campos de la ficha

Curriculum Vitae

Facultad de Ingeniería

Universidad Nacional de Asunción

I - ACTUACIONES PROFESIONALES MÁS RELEVANTES - últimos 10 años          

Institución / Empresa Tipo Cargo Breve descripción de 
actividades Fecha de Inicio Fecha finalización
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Favor completar todos los campos de la ficha

Curriculum Vitae

Facultad de Ingeniería

Universidad Nacional de Asunción
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 J - PUBLICACIONES *

Título

Tipo

Medio

Fecha

 K - DOCENCIA *

Título

Tipo

Institución

Fecha

L - PREMIOS OBTENIDOS  *         

Título

Descripción

Institución

Fecha

* Certifico que toda la información que proporciono en este formulario es fidedigna y que, cuando la FIUNA lo considere 
pertinente, proporcionaré la documentación de respaldo correspondiente.          
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