
ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTOS PROBATORIOS QUE RESPALDAN EL CV 

 
 
En el sistema RACO, la persona participante encontrará una serie de carpetas en donde deberá 
cargar las constancias que respaldan su curriculum vitae. Debido a que estas carpetas no 
corresponden exactamente con las categorías o secciones señaladas en el formato de curriculum 
vitae, en el Cuadro 1 se muestra la equivalencia entre las carpetas del sistema RACO y las 
secciones del formato de curriculum vitae. 
 
IMPORTANTE: es necesario reunir todos los probatorios que forman parte de cada carpeta en un 
mismo documento PDF que no sobrepase los 10 MB (si este fuera el caso, y alguno de los PDF 
sobrepasara lo establecido, se pueden subir más archivos por carpeta, siempre y cuando no 
excedan dicho peso). La única excepción será la carpeta de “Publicaciones”, en donde se debe 
cargar cada publicación completa por separado, es decir, convertida en un documento PDF 
independiente de otras publicaciones. 
 
NOTA: el orden de los probatorios incluidos dentro de los PDF debe guardar correspondencia con 
el orden en el que se presentó la información en el curriculum vitae. Los archivos PDF deberán 
nombrarse con la siguiente nomenclatura:  
 
Nombre de la carpeta_Nombre del concursante 
 
Ejemplo 1: formaciónacadémica_AlmaCortésMartínez 
 
Ejemplo 2: publicaciones1_ AlmaCortésMartínez 
        publicaciones2_ AlmaCortésMartínez 

       publicaciones3_ AlmaCortésMartínez 
 
Cuadro 1. Equivalencia entre las carpetas del sistema RACO y las secciones del formato de 
curriculum vitae 

 
CARPETAS EN EL SISTEMA  

RACO 
 

CATEGORÍAS O APARTADOS EN EL 
FORMATO DE CURRICULUM VITAE 

 

 Formación académica Formación académica 
Viajes de estudio 
 

 Trayectoria académica  Obtención de estímulos 
Participación en proyectos de investigación 
 

 Publicaciones Publicaciones 
 

 Docencia y formación de 
recursos humanos 

 

Docencia 
-Asignaturas con valor curricular  
-Otras actividades docentes 

 



 Asesoría de tesis 
 

Docencia 
-Tesis, participación en jurado y comité 
tutor 

 

 Otras asesorías 
 

Docencia 
-Asesorías individuales 

 

 Asesorías institucionales 
 

Docencia 
-Asesorías institucionales 

 

 Jurados calificadores, 
arbitrajes y dictámenes  

Jurados calificadores, arbitrajes y 
dictámenes  
 

 Participación en órganos 
colegiados 

Participación en órganos colegiados 
Participación en órganos editoriales 
 

 Actividades académicas 
de divulgación y de 
difusión 

 

Difusión:  
-Conferencias 
-Ponencias 
-Organización de actividades 
académicas 

Divulgación:  
-Presentación de libros o revistas  
-Entrevistas en medios impresos 
-Participación en programas de radio, 
televisión e internet 

 

 Superación académica Superación académica y actualización 
 

 Becas, distinciones y 
premios 

Becas, distinciones y premios 
 
 

 Experiencia laboral Otras actividades profesionales 
 

 Otros Otras actividades no incluidas en el formato 
 

 Listado pormenorizado de 
documentos probatorios 

 
 
 

 
 
 


