
Formato hoja de vida para autores

El diligenciamiento de este formato le permitirá a la revista Boletín el Conuco ingresar la información que
usted suministre a nuestra base de datos. Toda la información en él dispuesta deberá ser veraz siendo
susceptible de verificación.

I. Datos generales de identificación

*Nombres: ___________________________________________________

*Apellidos: ___________________________________________________

*Tipo de identificación: Cedula de Ciudadanía ( ) Cedula de Extranjería ( ) Pasaporte ( ) Otro ( ):

¿Cuál___________________________________________________

*número de documento de identificación:  ____________      Expedido(a) en: ___________________

*Código Orcid (en caso no lo tenga por favor créelo en: (https://orcid.org/register):

*Fecha/Ciudad/País de nacimiento:  ___________________

*Dirección de correspondencia: ___________________

*Teléfono/Celular: ___________________

*Profesión académica: ___________________

*Último nivel de formación: ___________________

*Programa académico: ___________________ en la Universidad de: ___________________

en la fecha: ___________________

*Área de Conocimiento: ___________________

*Afiliación institucional (lugar de trabajo actual): ___________________

*Cargo actual desempeñado: ___________________

*Email institucional y/o personal: ___________________

*Valor índice h: ___________________

*Link perfil google scholar: ___________________

*¿Tiene Currículum Vitae de Latinoamérica y el Caribe-CVLAC (Colciencias)? (solo para autores

colombianos): SI____            NO___

*En caso afirmativo coloque el enlace de su perfil: ___________________

*Nota: Señor autor, todos los campos deben ser llenados obligatoriamente.

https://orcid.org/register


II. Investigaciones realizadas recientemente y en curso

Título:
Fecha de inicio y fecha de terminación:

Institución (es) participante (s)

Institución(es) patrocinadora(s):

Título
Fecha de inicio y fecha de terminación:

Institución (es) participante (s):
Institución(es) patrocinadora(s):

Título:
Fecha de inicio y fecha de terminación:

Institución (es) participante (s)
Institución(es) patrocinadora(s):

III. Publicaciones recientes (últimos 3 años)

Título del artículo:
Fecha de publicación:
Nombre completo de la
revista
Volumen                 No.                  Página inicial :                         Página final:
ISSN:

Título del artículo:
Fecha de publicación:



Nombre completo de la
revista
Volumen                 No.                  Página inicial :                         Página final:
ISSN:

Título del artículo:
Fecha de publicación:
Nombre completo de la
revista:
Volumen                 No.                  Página inicial:                         Página final:
ISSN:

Firma:

______________________________________

Fecha:

__________________________________________


