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Diferencias entre el Curriculum Vitae para Academia vs. Industria 

Hay una regla de oro que aplica independientemente del sector para el que te estés postulando, y es hacerle la vida 

fácil a la persona encargada de revisar tu CV (hoja de vida), de tal manera que sea fácil de leer en muy poco tiempo. A 

continuación, te presentamos las diferencias más significativas entre un CV para academia y un CV para industria. 

CV para Academia CV para Industria 

Lo presentas para aplicar por una beca de estudios, 
investigación, para ser admitido en estudios de postgrado 

tales como maestría y doctorado, o para un cargo docente. 

Este tipo de CV es aún más personalizado, y lo utilizas 
para aplicar a oportunidades laborales en empresas y 

otros sectores de la industria. 

  

¿Quién lo recibe?  

Un profesor o investigador 
científico, quien está directamente 
relacionado con tu área profesional y el 
curso al que estas aplicando. Sin embargo, existen 
ocasiones en las que una persona de recursos 
humanos hace una primera evaluación de tu CV. 

El primer contacto suele ser una 
persona  de  recursos  humanos, 

quien no necesariamente es experta 
en tu área. Sin embargo, antes de enviar tu CV  

a un experto, es ella quien revisará que tu perfil  
se ajuste a lo  que la  compañía  esta  buscando.  

¿Qué están buscando?  

De una forma rápida, sencilla y concreta, tu 
reclutador busca conocer más de ti a través de tu 
historial de títulos académicos, becas, estudios de 
investigación, publicaciones, etc. 

De una forma clara, sencilla, y muy concreta, tu  
reclutador  buscará  experiencias  y habilidades  
con las que puedas demostrar los requisitos de 

            trabajo  para  la  posición  a  la  que  aplicas. 

¿Qué vocabulario debo usar?  

Si estas aplicando para un área de investigación 
específica, es necesario que utilices un vocabulario 
técnico afín a tu disciplina. 

A  menos  que  sean  términos  generales,  bien  
conocidos, y/o hagan parte de los requisitos del  

  empleo, lo mejor es evitar el vocabulario técnico. 

¿Cuántas páginas debería escribir?  

A menos que te adviertan de una longitud específica,  
puedes extenderte al número de hojas que requieras,  
pero ten cuidado, utiliza el espacio de manera eficiente, 
pensando en el tiempo de la persona que leerá tu CV. 

Lo mejor es que no te excedas de  dos páginas.  
El  Résumé  (USA)  debe  ser  sólo  de 1 página. 

En la publicación de la oferta algunas empresas  
suelen  especificar  la longitud  máxima del  CV. 
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        CV para Academia      CV para Industria 

  

¿Qué contenido debe incluir?  

Estos tipos de CVs tienen dos enfoques  
diferenciables:  
1) Aplicaciones de investigación  
Aquí se incluye becas y estudios de postgrado con un 
mayor énfasis en experiencias y habilidades técnicas.  
2) Aplicaciones para docencia 
El contenido incluye: Educación, Experiencia laboral, 
Premios y becas, Financiación, Resultados de  
Investigación, Publicaciones y participación en eventos, 
Experiencia docente, etc. 

Enfoca el contenido de tu CV  
                                           a los requerimientos del tipo de  
                                       cargo para el que estas aplicando. 

 
                  El contenido incluye:  

 
                   Educación, Experiencia Laboral, Habilidades,  
                   Actividades y Logros, etc, pero todos ellos con 
                   un gran énfasis en las cualidades, logros, y  
                   habilidades técnicas que tu empleador busca 

Investigación  

Describe tu investigación basándote en la generación de 
conocimiento. Enfócate en los resultados y logros que 
has alcanzado hasta el momento. 

Describe tu investigación basándote en la  
aplicación e interés económico de proyectos, 

resultados, y logros alcanzados a la fecha. 

Habilidades  

Incluye habilidades técnicas y experimentales  
relevantes a la comunidad académica en la que aplicas  
y/o en la que trabajas.  
Prioriza las habilidades que son de mayor uso dentro  
del campo de investigación del grupo o universidad 
al que aplicas 

                    - Incluye también habilidades blandas  
                        Ejs: Liderazgo, Comunicación,  
                               Adaptabilidad, Trabajo en equipo, etc. 
                    - No olvides incluir habilidades técnicas  
                               afines al perfil que aplicas, incluso si  
                               estas puedan parecer básicas 
                        Ejs: Excel avanzado, Matlab, LabView, etc. 

 
 
Recuerda que en CONBRAINS tenemos un equipo de expertos STEM dispuestos a ayudarte a redactar tu 

CV para academia o industria.  

¡Contáctanos! 
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