
UNIVERSIDAD JUÁREZ DEL ESTADO DE DURANGO 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE DOCTORADO EN  
CIENCIAS AGROPECUARIAS Y FORESTALES 

 
CURRICULUM VITAE UNICO (CVU) 

(FORMATO PIDCAF-01) 
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relación a su contenido deberá, presentar la siguiente información: 
 
1. DATOS GENERALES: 

 Nombre: 

 Dirección: 

 Teléfono de contacto: 

 Correo electrónico: 
  

2. FORMACIÓN ACADÉMICA 

 Licenciatura: 
Grado obtenido: 
Institución:  
Mes y año de ingreso y egreso: 
Forma de titulación: 
a). Tesis.  Si fue esta opción indique el título de tesis: 
b).  Otra opción (especificar):  
 

 Maestría: 
Grado obtenido: 
Institución:  
Mes y año de ingreso y egreso: 
Título de tesis: 
 

3. EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 Indicar los proyectos o actividades de investigación y/o enseñanza en las que ha participado e 
indique en que instituciones lo ha hecho: 

 Señalar las actividades de otra naturaleza que ha desempeñado en el ámbito profesional e 
indique en que instituciones: 

4. PUBLICACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS 

 Registrar los artículos científicos en los que ha participado (poner la cita completa: autores, 
año, título, revista, volumen, número y páginas), indicar con negritas su nombre. 

 Registrar las publicaciones técnicas donde ha colaborado (poner la cita completa: autores, año, 
título, tipo de publicación, lugar y páginas). 
 

5. PARTICIPACIÓN EN  CONGRESOS NACIONALES Y/O INTERNACIONALES 

 Registrar el nombre del evento, año y lugar, año, así como los datos técnicos de la presentación 
en la que participó (autores, año, título, etc.), indicar si fue ponente o colaborador. 
 

6. PARTICIPACIÓN EN CURSOS, TALLERES, DEMOSTRACIONES, ETC. 

 Indicar el nombre del evento, así como los datos generales del mismo y la forma de 
participación en el mismo (asistente, ponente, organizador, etc.). 
 

7. OTROS.  

 Señalar si ha recibido reconocimientos o ha participado en grupos de trabajo, comisiones 
técnicas u otro tipo de actividades profesionales; principalmente aquellas asociadas con 
investigación. 
 

NOTA: LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL CVU DEBERÁN SER COMPROBABLES (ANEXAR 
EVIDENCIAS).  


