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¿Qué es el CV?

▰ Curriculum Vitae
▰ Proviene del latín: Curso de la vida
▰ Documento que detalla, de forma 

organizada, nuestro recorrido 
académico y profesional.
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Resumé vs. CV 

R
es

um
é • Extensión: corta e incluye 

lo necesario.

• Contenido: Resumen de 
sus destrezas, experiencias 
profesionales y educación.

• Propósito: obtener un 
empleo o entrevista de 
trabajo.

C
V • Extensión: Larga. Será tan 

largo como la experiencia 
que tenga la persona.

• Contenido: Lista detallada 
de destrezas, experiencias 
profesionales y educación.

• Propósito: Obtener empleo 
profesional, internados de 
verano y escuela graduada.



No hay un modelo exacto de cómo 
hacer un CV, pero sí hay guías 
que debemos seguir.



Formato

• Formato de letra sencillo (ej. Times New Roman)
• Tamaño de letra: 12 pts.
• Utilice encabezados ennegrecidos (bold) para distinguir 

las secciones.

• Utilice verbos de acción, y voz activa en vez de pasiva.
• Evite la jerga al escribir.



Elementos principales: CV
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Nombre e 
información de 

contacto

Educación: Títulos 
universitarios, lugar y 

fecha

Internados Experiencia 
profesional

Publicaciones

Presentaciones 
académicas o 
profesionales

Honores, becas o 
premios

Membresías de 
organizaciones 
profesionales

Servicio o trabajo 
voluntario

Según guía de APA (2015)



Nombre e información de contacto

• Nombre, correo electrónico, teléfono y dirección.



Educación

Títulos universitarios, lugar y año
• Es la primera categoría
• Se colocan en orden, comenzando con la más reciente.

Honores y distinciones
• Esta categoría puede unirse con “Educación” o  por separado. 



Experiencias 
profesionales

• Esta sección es una de las más relevantes del CV
• Debe describir todas las experiencias de la forma más detallada posible.
• Describe tus responsabilidades o tareas y/o logros de manera clara y 

concisa.
• Las experiencias pueden ser, pero no se limitan a: Empleo, 

Investigación y Enseñanza. 

• Se pueden incluir trabajos fuera del campo de la psicología si están 
vinculados a lo que solicitad, demuestren iniciativa o ética en el trabajo.
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Membresías académicas

▰ Incluir membresías relacionadas a la disciplina o grupos de 
honor.
▰ Escribe el nombre completo de la asociación
▰ Desde qué año perteneces 
▰ Breve descripción de la misma



Honores, becas y 
premios

• Depende de cuán significativos y numerosos sean los 
honores y distinciones, puede colocarlo en una sección 
aparte o incluirlo en educación.

• Descríbalos y demuestre su significancia. La extensión de 
la descripción, dependerá de cuán conocidos sean los 
reconocimientos. Si es bien reconocido, puede hacer una 
explicación más breve.



Presentaciones

• Describa las presentaciones académicas y profesionales.
• Incluya el título de la presentación, autores/as, mes y año de 

la presentación, tipo de presentación (ej. Presentación oral, 
presentación de cartel). 

• Se colocan en orden comenzando con la más reciente.
• En el caso de varios/as autores/as, puede ennegrecer su 

nombre.
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Publicaciones

• Describa la publicación utilizando el formato de referencias.
• Se colocan en orden comenzando con la más reciente.
• Se puede unir junto con la sección de presentaciones, sin 

embargo, es más organizado ponerlas separadas.
• Puede dividir las publicaciones por sub secciones (ej. artículos 

revisados por pares, capítulos del libros, boletines).



Voluntariado

• Incluya información sobre trabajos voluntarios y actividades 
extracurriculares.

• Esta sección es importante porque puediera ayudarte a resaltar 
características de interés para los/as evaluadores/as.

• Por ejemplo, supervisar estudiantes subgraduados de nuevo 
ingreso o trabajar en un comedor de beneficiencia pudiera 
representar tu compromiso con la disciplina y con la comunidad.



Información 
adicional

• Destrezas/Skills: Incluirlas al final. Se específico con las destrezas que incluyes y asegúrate que 
estén alineadas con los requisitos.

• Certificados: Puedes incluir certificaciones profesionales o de ética (ej. CITI). 

• Desarrollo profesional: Auque no es recomendable incluir todos los talleres o actividades a las que 
hayas asistido, pudieras incluir aquellos que sean significativos o que estén relacionados a la 
experiencias que solicitas. 

• Cursos: No se recomienda escribir una lista de los cursos tomados. Sin embargo, pudieras incluir 
algún curso que apoye destrezas requeridas en la posición solicitada.

• Intereses de investigación: Se pueden incluir al final del CV. Es importante tener conocimiento de 
los temas que incluyes en esta sección.



Recomendaciones

• Adapta tu CV para cada posición u experiencia que vayas a solicitar, y se creativo con 
tus experiencias. Por ejemplo, si la posición requiere hablar en público o desempeño 
organizacional, pudiera ser de interés incluir trabajo de liderazgo realizado en grupos o 
asociaciones.

• Pídele a un/a compañero/a y a un/a mentor/a que lo revise.

• Envíaselo a tus recomendaciones. De esta forma, si se comunican con ellos/as o si te 
realizarán una carta de recomendación, puedan destacar tus destrezas.

• Actualiza el CV todos los semestres para asegurarte de que no te olvides incluir ningún 
logro.

• No te desanimes si encuentras que tienes pocas experiencias. Realizar el CV te ayudará a 
identificar las áreas en las que puedes mejorar.



¿Qué debes evitar?

• No sobrecargues el CV.

• No lo hagas demasiado personal. No debes incluir pasatiempos o información 
personal irrelevante como estado civil, edad o cantidad de hijos/as.

• Evitar errores gramaticales u ortográficos. 

• No incluyas gráficas, formato inusual o inconsistente.

• No incluir membresías de fraternidades/sororidades.



¿ Qué CV tiene más probabilidades de 
impresionar a los/as posibles empleadores/as?

Aquellos que sean simples, organizados, 
directos y que se adapten a la experiencia que se 
solicita.
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