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IV. NORMATIVA PARA LA PRESENTACIÓN DE CURRICULUM. 

 

A. Datos generales: 

1. Nombre completo 

2. Dirección y Teléfono de residencia / celular 

3. Dirección electrónica 

4. Numero de cedula de vecindad o pasaporte 

5. Edad 

6. Fecha de nacimiento 

7. Estado civil 

B. Educación: 

1. Educación formal 

a) título profesional de Médico y Cirujano 

b) otros. 

Incluir en todo: 

- Institución donde obtuvo el título 

- Fecha de Graduación 

- Lugar (país) 

- Incorporación (si la hubiera) 

2. Educación que NO otorga título o grado Universitario: 

(últimos5años) 

a) Asistencia a cursos universitarios formales, con diploma o con créditos 

académicos (cursos de maestría o doctorado no concluidos a la fecha). 

b) Asistencia a cursos o cursillos no universitarios. 

c) Asistencia a congresos médicos 

d) Asistencia a Conferencias 

C. Experiencia Laboral: 

1. Actual: Directamente relacionado a la profesión que ejerce: institución y 

fechas de incorporación. 

2. Anterior: directamente relacionado a la profesión que ejerce: Institución y fecha 

de incorporación y finalización. 

3. No relacionada a la profesión: Institución y fechas de incorporación 

y finalización. 

4. Experiencia docente: Institución, cursos impartidos, fechas de incorporación y 

finalización. 

 

 

 



 

D.   Publicaciones: 

1. Investigaciones como autor principal: Publicadas en revistas científicas nacionales e 

internacionales: nombre del artículo, coautores, número de revista, lugar y fecha de 

publicación, páginas. 

2. Investigaciones como coautor: publicadas en revistas científicas nacionales e 

internacionales: nombre del artículo autor principal, coautores, número de la revista, 

lugar y fecha de publicación, páginas. 

3. Tesis de Post-grado: título, institución fecha de publicación. 

4. Libros Publicados como Autor: nombre, editorial, país y fecha de publicación. 

5. Libros publicados como Coautor: nombre, editorial, país y fecha de publicación. 

6. Artículos editoriales o periodísticos: nombre de la revista, periódico u otro, nombre 

del tema del artículo y fecha de publicación. 

7. Presentaciones de investigaciones, Conferencias, posters o trabajos libres en 

congresos de la profesión o especialidad. 

 

E. Cargos en servicios ad-honorem 

F. Distinciones, homenajes que ha recibido, premios a la excelencia, etc. 

G. Asociaciones a las que pertenece. 

H. Idiomas que habla, lee y/o escribe. 

I. Juramento de veracidad. 

 

 

 

Todos los documentos deberán ser presentados en el orden citado previamente en formato PDF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Centro Médico Militar: www.centromedicomilitar.com.gt Tels: 22913535 ext. 255 y 256 

Universidad Mariano Gálvez: www.umg.edu.gt – Tels: 24111800 ext. 1303 

http://www.centromedicomilitar.com.gttels/
http://www.umg.edu.gt/

