MINI CURSO SOBRE EL
CURRICULUM VITAE
NORMALIZADO «CVAR»
Docente: Dr. Victor H. Lallana – Oro Verde

Objetivos


Brindar las
herramientas básicas
para la preparación,
selección y
clasificación de la
información para el
llenado del formulario
de currículo
normalizado «CVar».

Introducción
Parte 1




Definiciones (Dicc. Real Acad. Esp.)

Curricular, Adj. Perteneciente o relativo al currículo
o a un currículo.




Currículo (Del latín Curriculum) m. Plan de estudios
|| 2. Conjunto de estudios y prácticas destinadas a
que el alumno desarrolle plenamente sus
posibilidades.|| 3. Curriculum vitae




Curriculum vitae (expr. lat.) m. Relación de los títulos,
honores, cargos, trabajos realizados, datos
biográficos, etc., que califican a una persona.

Tillandsia stricta

Según Wikipedia…


*Currículum vítae* (CV) es el conjunto de experiencias
(educacionales, laborales y vivenciales) de una persona. Se
aplica comúnmente en la búsqueda de empleo. En la mayoría
de los casos su presentación en forma de documento es
requisito indispensable para solicitar empleo. Es un término de
origen latino que en español significa «carrera de la vida»





Esta locución es invariable en plural: los currículum vítae. No
debe usarse el plural latino «currícula». Tampoco es aceptable
el empleo de «currícula» como sustantivo femenino.




Se suele reservar la expresión «currículum vitae» o
simplemente «vita» para los prolijos currículos académicos.

Abreviaturas








Currículo
C.V. (en inglés)
Résumé (francés)
CV (en castellano significa Caballo Vapor), si bien es
común su uso en varios formularios o pedidos de
«CV». Lo correcto es usar «currículo»
CVar
Registro Unificado y Normalizado a nivel nacional de los
Datos Curriculares del personal científico y tecnológico
que se desempeña en las distintas instituciones
argentinas.

Tipos de currículo


Tipos de Currículo
Laboral
 Académico
 Resumido (brief CV)
 Completo
 Temático
 Mixto


PERSONAL

NORMALIZADO

Ejemplos de Currículos académicos
NORMALIZADOS









CV Europeo
FECYT (España)
Instituciones
Universitarias Públicas
(IUP)
Expertos CONEAU
Director Beca CIN
CVar
SIGEVA





Otros formatos
Concursos docentes
Becas

Organización básica de un currículo
personal








La información se
presenta:
CRONOLÓGICA (Más
viejo al más reciente)
INVERSA (Del actual al
más viejo)
TEMATICO (Prod.
Científica, Consultorías,
Dirección de
investigadores y
becarios, editorial, etc.)



Todo Currículo bien
organizado debe tener:

Índice o contenido
Una página Resumen
Desarrollo con una sola tipografía
Títulos y subtítulos uniformes
Estar paginado e identificado
Si se presenta en papel
debe estar firmado

Presentación del CVar
Parte 2





El CVar es una iniciativa de la Subsecretaría
de Evaluación Institucional y se enmarca
dentro del Sistema de Información de Ciencia
y Tecnología Argentino (SICYTAR).
Tiene como objetivo organizar y mantener un
registro unificado y normalizado de
antecedentes curriculares del personal
científico y tecnológico con actualización
permanente y en línea, con el fin de producir
información estadística detallada, confiable y
actualizada en tiempo real. Asimismo ofrece
a la sociedad argentina el acceso a un
registro de datos de carácter público y a
información estadística a partir de ella.

Tillandsia ixoides

Presentación del CVar


Pueden formar parte todas
aquellas personas que
desarrollen actividades
científicas y tecnológicas en
instituciones argentinas
oficiales o privadas, residan
actualmente en el país o se
encuentren realizando una
estancia en el exterior:
investigadores y tecnólogos,
becarios de investigación y
personal de apoyo a la
Ciencia y Tecnología.









Acceso:
http://www.uner.edu.ar/c
iencia-y-tecnica/216/cvar
y desde allí se accede:
http://www.mincyt.gob.a
r/accion/cvar-6467
Consultas: (Buscador)
http://buscadorcvar.sicytar.mincyt.gob.ar/
search.php

En la UNER




Por Resolución "C.S." 384/13, del 26 de Noviembre
de 2013, se aprobó la implementación del Sistema
de Curriculum Unificado en el ámbito de la
Universidad Nacional de Entre Ríos. La misma
comenzará a regir según lo establecen la
Resolución Rectoral 303/14 y 415/14, siendo el
único formato de CV aceptado en todos los trámites
correspondientes a Investigación, Extensión,
Vinculación y Académicos.
Acceso a la presentación de la SCyT

Ciencia y Técnica /Cvar

Campos básicos del Cvar
Tabla Resumen de información
Parte 3

1. USUARIOS CON CURRICULUM
REDUCIDO
 2. USUARIOS CON CURRICULUM DE
VARIOS AÑOS.
 1.-Carga directa de la información
 2.- Requiere organización previa de la
información, revisando detalladamente
los campos solicitados.


Tillandsia duratii

Ingreso y pantalla resumen

Pantalla
resumen

Imprimir C

urriculo

A archivo
digital

Compartir formularios

Permite conformar un nuevo curriculum en la institución que uno quiere dejar copia del
Mismo, de acuerdo a los campos requeridos por la institución destino. Hay un instructivo
Especifico para realizar esta acción: SIGEVA-Instructivo de sincronización.pdf
Básicamente al seleccionar compartir de despliega un menú contextual donde se puede
Elegir con que curriculum compatir. Elegir y aceptar.
Luego hay que ir al Curriculum de la institución donde uno tiene que presentar el
Nuevo curriculum, entrar con clave y contraseña, y en la parte superior de cada
Ventana aparece una pestaña «Importar». Hacemos clik y nos pide la contraseña del
Curriculum que queremos importar. Escribimos la misma y damos enter, automáticamente,
se cargan los datos de los campos correspondientes. Luego procedemos igual con otro pestaña,

Pestaña “Importar”, una por campo

APLICAllVO CVar
IMPORTANlE

1
1.Si usteo ha cargado yfo actualizado sus datos curric ularies a través del Aplicativo CvLAC del Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovació n Productiva con posterioridad al 1º de enero del 2006 y no posee datos en ninguna de las
base de datos correspo ndientes a los sistemas abajo mencionados, podrá solicitar 1
el acc1
eso a los mismos a
eontactosicytar@mincyt.gob.ar.
2.Si usted ha ingresado datos curriculares a través del A plicativ o Dñstnción al Investigador de a Nactón del
Milüsterto de Ctenc ta, Tecnofog a e m1ovación ProoucUva , durante el transcurso de los próximos meses podrá
en1
el Aplicativo CVar de dicho Ministerio.
recuperar dicha informacióny editarla1
1

J. Si usted pertenece al Programa de Incentivos a Docentes Investigadores y ha ingresado datos curriculares a través
del AplicaUv o f lc ha-Docemte, una vez ingresado al Ap licativo CVar, podrá recuperar los datos corriespondientes a la
Producción Científico-Tecnológica y editarlos. Durante los próximos meses podrá acceder a otros datos con el mismo
procedimiento.

4. Si usted ha ingresado datos curriculares a través del SIGEVA CONtCETy/o UNWERSIDAD)1una vez ingresado al
Aplicativo de Carga del cvar podrá importar dicha información y editarla.
1

1

Descargar Manual de Procedimientos
1

Cr

lngfesar al
Aplicativo

Pantalla actual del CVar

Invernáculo FCA (2014)

Foto VHL 2012

Tillandsia aeranthus

LA COCINA
(o cómo preparo la información)

Preparación de la información básica
Parte 4

LIBROS – CAPITULOS DE LIBROS
 PUBLICACIONES REVISTAS CON
REFERATO
 PROYECTOS I+D
 PUBLICACIONES EN cd-rom
 PUBLICACIONES EN CONGRESOS
(RESUMENES EXPANDIDOS Y TRABAJOS
COMPLETOS)
 EXTENSION


CAPITULO DE LIBRO (ejemplo)


CVar

Datos básicos
Autor/es, Año,
Titulo del cap.,
pag. inic. Final.
Titulo del libro,
Comp./ed.,
Editorial, lugar
de publicacion,
pag. totales del
libro y nº ISBN




Víctor H. LALLANA y José H.I. ELIZALDE (2013). “Calidad
del agua y vegetación acuática en represas y tributarios
de la cuenca del arroyo Feliciano, Entre Ríos, Argentina”
(p. 333–347). In: Parte 2. Territorio Entrerriano. Bases
conceptuales y metodológicas para el ordenamiento
territorial en el medio rural. Comp.: Oscar Giayetto, Jose
O. Pplevich, Victor H. Lallana y Miguel A. Pilatti. 1ra. Ed.
Rio Cuarto, Cordoba. Editorial Librotic Ediciones. 672 p.
ISBN 978-987-29233-0-3
Resumen:
Los objetivos fueron a) analizar la calidad del agua de los
tributarios del Arroyo Feliciano mediante bioensayos para
detectar toxicidad inespecífica en muestras de agua y b)

LIBRO (como editor o compilador)





LALLANA, V.H. y LALLANA, María del C. (2014).
Manual de prácticas de Fisiología Vegetal. 1a
ed. - Paraná: Universidad Nacional de Entre
Ríos. UNER, 2014. 226 p. ; 27x19 cm - (Serie
Cátedra; 3) ISBN 978-950-698-329-1
Resumen:
Ha sido una preocupación de los docentes del
espacio curricular Fisiología Vegetal la
elaboración de materiales didácticos de
calidad para el desarrollo de las actividades
teóricoas y prácticas.

Publicaciones (Rev. Con referato)






Victor H. Lallana y Luz Fabiola García (2013). Efecto de
pretratamientos en la prueba de viabilidad de semillas de
Trichocentrum jonesianum (Orchidaceae). Revista de
Investigaciones Agrícolas, UNA. Investig. Agr. 15(2):129132. ISSN 1684-9086 (impreso) ISSN (en línea) 23050683. (agregar URL. www.....). Mes de publicación
La determinación periódica de la viabilidad de las semillas
permite conocer el grado de conservación de las muestras,
con fines de almacenamiento en bancos de germoplasma.
En algunas especies de orquídeas se ha reportado un
aumento en la precisión de la prueba de ....
Palabras clave: viabilidad, pretratamientos, orquídeas

Resúmenes expandidos (publicados)




Lallana, Víctor H. (2012). “Conservación de orquídeas
nativas de la provincia de Entre Ríos utilizando técnicas
de cultivo de tejidos “in vitro”. 3er. Congreso de
Orquideología, Conservación y Bromeliaceas. Resúmenes de
trabajos y Ponencias p. 13-16. Montecarlos, Misiones 18, 19,
20, 21 de julio de 2012. Edición papel y CD-ROM.
Carlos A. Dalzotto, Fabiola L. García y Víctor H. Lallana
(2013). Efecto del pretratamiento con hipoclorito de sodio
en la prueba de viabilidad de semillas de Oncidium
bifolium sims. I Congreso Brasilero de Producción de
Orquídeas. Fortaleza, Brasil. 05 al 10 de marzo de 2013.
Resumen expandido. p. 42-44. Edición CD-ROM

En síntesis ...






Hay que partir de tener la información bibliográfica de un
curriculo académico en forma completa y consistente.
Completar los lugares de realización de los congresos que
se asiste y se presenta trabajos. Esta información la piden
todos los curriculum y también para el proceso de
acreditación (principal faltante de los llenados de ficha
docente).
Clasificar adecuadamente la producción científica (un
resumen no es un trabajo publicado, es un resumen. Un
resumen expandido, es eso y no un “paper”)

9. TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN PUBLICADOS EN REVISTAS
PERIÓDICAS NACIONALES E INTERNACIONALES CON REFERATO –
Ejemplo: Orden jerárquico académico 







a) En revistas periódicas (69 registros)
Trabajos aceptados para su publicación (4 registros)
b) Trabajos publicados en capítulos de libros y libros (15
registros)
c) Trabajos completos (con referato) publicados en actas de
congresos y reuniones científicas (en papel o edición
electrónica en CD-ROM) (10 registros)
d) Resúmenes expandidos (2 hojas o más) publicados en
revistas períódicas, ediciones especiales o actas de congresos
y reuniones cientificas (en papel o edición electrónica en CDROM) (39 registros)

Ejemplo: Orden jerárquico académico…. continuación


10. PUBLICACIONES EN DOCENCIA



a) Ayudas didácticas (7 registros)



b) Guías de trabajos prácticos (editadas) (3 registros)



c) Serie traducciones (3 registros)



d) Presentaciones en congresos (6 registros)



e) Páginas WEB



e-1. Cátedra de Fisiologia Vegetal FCA-UNER. (Docencia, Investigación y extensión).



e-2. Revista Científica Agropecuaria





11. OTROS TRABAJOS (sin referato) (9 registros)
12. ARTÍCULOS DE DIVULGACIÓN (30 registros)
13. EDICIÓN DE LIBROS Y REVISTAS CIENTÍFICAS

Ejemplo curriculum vitae temático
EDICIÓN DE LIBROS Y REVISTAS CIENTÍFICAS









Redacción de anteproyectos de reglamentos y normativas
para revistas científicas y tareas editoriales “ad hoc” (8
registros)
Publicaciones fundadas, dirigidas o editadas (5 registros)
Asesor de publicaciones científicas (5 registros)
Otras publicaciones de divulgación (27 registros)
Edición de libros de resúmunes como compilador (9
registros)
Evaluación de trabajos científicos en Revistas periódicas
(52 registros)

Trabajos en eventos científicos tecnológicos
publicados

OPCIONES DEL
Cvar







Articulo completo
Articulo breve (2
paginas)
Resumen
Otro

PROYECTOS I+D (datos básicos)









NOMBRE DEL PROYECTO
Fecha inicio y finalización
Función desempeñada (Dir. Co-Dir., Integrante, )
Nombre y apellido Director y Co-Director
Financiamiento, indicar fuentes y monto total, si hay
varias fuentes proporcionales (% de cada/una)
Resumen técnico del proyecto
Palabras claves

Proyectos I+D

Ejemplo de distribución
Presupuesto PID
Con distintas fuentes
De financiamiento

Proyectos I+D (continuación…)

Cuando se tiene mucha información??



Algunos CONSEJOS....
Trabajar por ítem o grupos de trabajos o
proyectos. Armar un archivo Word con todos los
datos y generar uno o más Currículo temático (ej.):
Libros y capítulos de libros
Proyectos de I+D
Trabajos publicados con referato



A partir de estos archivos cargar el CVar en
la parte especifica.

Consejos...






Revisar de la lista de trabajos publicados si tengo
los ISSN. Buscar en internet los ISSN y agregarlos al
final de cada cita en el Currículo original o
temático.
Revisar también si la revista sale, 2, 3 o 4 veces por
año (hay que asignar mes de publicación !!).
Los libros y capítulos de libros generalmente no
tienen resumen elaborados, por lo tanto si uno debe
o quiere llenar este ítem, debe elaborar
previamente un resumen (200 o 300 palabras).

BUSCADOR-CVar

Al hacer Clik aquí
Se abre la consulta a
la producción científica

BUSCADOR-CVar
Primer pantalla títulos
resumidos

click

Segunda pantalla
desplega la cita
completa y el
resumen

Foto VHL 2012

Muchas gracias

Tillandsia diaguitensis

