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ESTADÍA DE PERFECCIONAMIENTO 
CON AUSPICIO DE SOCIEDAD CHILENA DE HEMATOLOGÍA 

 

INDICACIONES PARA COMPLETAR CURRICULUM VITAE 
 
1. Incluir foto 
2. Formación de pregrado. Entre los antecedentes de pre-grado debe incluir promedio de 

notas de egreso y ranking 
3. Si rindió examen médico nacional, adjuntar el resultado 
4. Formación de Postítulo o de Postgrado. Especifique sólo los programas que ha finalizado 

con título de especialista o grado académico de Magíster o Doctor. Todo otro curso o 
programa debe consignarse en el apartado Estadías y Cursos de Perfeccionamiento 

5. Actividades Docentes de Pre y Postgrado. Consignar el número de clases, el número de 
pasos prácticos y el total de horas dedicadas a supervisión clínica de alumnos de ese 
curso 

6. Proyectos de Investigación. Precise si participó como investigador responsable o 
coinvestigador o colaborador. En este último caso, nombre al investigador responsable.  
Además se debe especificar si la fuente de financiamiento es Interna o Externa 
(FONDECYT, industria farmacéutica, etc.) 

7. Trayectoria laboral. Consigne todas las actividades asistenciales que ha desempeñado, 
institución, cargos y fechas. 

8. Citar las publicaciones siguiendo el formato internacional: 
a) Citas en revistas: 

Autores (apellido e inicial del primer nombre y segundo si lo hubiera).  Nombre 
artículo. Nombre revista. Año; Volumen: Páginas 
Ejemplo: Privratsky JR, Tourdot BE, Newman DK, Newman PJ. The anti-inflammatory 
actions of platelet endothelial cell adhesion molecule-1 do not involve regulation of 
endothelial cell NF-kappa B.  J Immunol. 2010;184: 3157-63. 

b) Citas en capítulos de libros: 
En libros: Autores (Apellido e Inicial del primer nombre y segundo si lo hubiera).   
Nombre capítulo. "En"  Editores (apellidos). Nombre Libro. Nº Edición. 
Editorial. Ciudad, país, año. 

Ejemplo: Vargas L, Quintana J. Leucemia mieloide aguda del niño. En: Osorio G. 
Hematología: diagnóstico y terapéutica. Editorial Mediterráneo, Santiago, Chile, 
2008. 

c)  Cuando un trabajo no ha sido publicado (en prensa), se debe especificar en qué 
categoría está: 
Enviado | En revisión | Aceptado 
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 9.           Presentaciones a congresos: 
Autores (apellido e inicial del primer nombre y segundo si lo hubiera). Nombre del 
trabajo. Nombre Congreso. Ciudad, fecha, indique si fue relator en calidad de 
presentación oral o poster. 
Ejemplo: Valladares X, Undurraga MS. Síndrome mielodisplástico en Chile: 
Estratificación y sobrevida global de acuerdo a IPSS-R. XIX Congreso Chileno de 
Hematología, Puerto Varas, Octubre 2014. (Presentación oral)   

10.  Los resúmenes (abstracts) de congresos que hayan sido publicados en revistas (ISI o 
no) deben ser incorporados en el apartado de presentaciones a congresos y no en el 
de publicaciones en revistas. 
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