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Agradecemos diligenciar completamente este formato, pues nos permitirá ingresar la 

información que usted suministre a nuestra base de datos. Todos y cada uno de los autores 

del artículo deberán diligenciar un formato de hoja de vida independiente. Se entiende que 

tal información es veraz y susceptible de verificación.  

 

 

I.  DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN 

1er Nombre: ______________________________ 2do Nombre: ____________________ 

1er Apellido: ______________________________ 2do Apellido: ____________________ 

Fecha completa de nacimiento: _____________ País/Cuidad de nacimiento: ____________ 

Nivel más alto de estudios alcanzados: ________________________________________, 

Programa académico: _______________________________________, en la Universidad 

de: ___________________________________________, en la fecha: ________________ 

Afiliación institucional (lugar de trabajo actual): __________________________________ 

Cargo actual desempeñado: ___________________ Email institucional: 

___________________________ORCID: ______________________________________ 
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NOTA: Puede ampliar cualquier información de este formato siempre y cuando siga las 

características de este. Si desea dar a conocer información adicional, pude anexarlos en un 

archivo aparte y enviarlo a nuestra dirección de contacto que aparece abajo. 

 

 

 

 

Firma: (Escaneada)    
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Fecha de diligenciamiento de este formato:  
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Contacto: 

revistapoliticas.uanl@gmail.com;  revista.politicas@uanl.mx;  

http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/index 
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