
UNIVERSIDAD DE CARABOBOUNIVERSIDAD DE CARABOBO
                  FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍAFACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA

CONCURSO DE OPOSICIÓN   REAPERTURA

AÑO  2016
CONVOCATORIA   1-2016

PRIMERAPRIMERA  PUBLICACIÓN 28-06-2016PUBLICACIÓN 28-06-2016

Departamento N° de
cargos

Dedicación Categoría Área de
investigación

Área de
conocimiento

Área de extensión Requisito

Química Uno
(1) Exclusiva Instructor

Bioquímica y
Biología
Celular y
Ambiente

Química
General,
Química

Orgánica,
Bioquímica

Actualización de 
docentes en el área 
de la Química.
Ambiente y 
Comunidad. La 
Tecnología Química 
en la Sociedad.

Licenciado en
Química

Computación Uno
(1) Exclusiva Instructor

Ingeniería
del Software
y Sistemas

de
Información

Desarrollo de
Software y
Sistemas

E-learning

Licenciado en 
Computación o 
afín, con 
estudios de IV 
nivel en el área 
del concurso

Física Uno
(1) Exclusiva Instructor Física

Teórica 
Teoría

Electromagn
ética

Alfabetización en
ciencias para la
comunidad
estudiantil de
educación básica y
diversificada de los
municipios
Naguanagua,
Valencia y San
Diego del Edo
Carabobo

Licenciado en
Física

Información:
● Depositar en efectivo el monto correspondiente a cinco (05) unidades tributarias (5 UT), en la cuenta

corriente Nº 01140222492220023187 del Banco del Caribe, a nombre de la Universidad de Carabobo.
● Presentar la planilla del depósito bancario en la Dirección de Asuntos Profesorales de  FACYT, ubicada

en  la  sede  del  Decanato  de  FACYT-UC.  Allí  el  interesado  debe  registrar  sus  datos  y  el  correo
electrónico a través del cual recibirá información del concurso.

● Los participantes deben consignar personalmente copia y original (en físico y digital) de las credenciales
a fin de hacer la verificación correspondiente, en la oficina de la Secretaria del Consejo de Facultad del
Decanato, en el horario comprendido de 8:00 a.m. a 11:30 a.m.

● La recepción de documentos tendrá lugar dentro del lapso de cinco (05) días hábiles contados a partir
del día 01/07/2016, fecha en la cual se realizará la segunda publicación de esta convocatoria en el
portal de la Facultad (www.facyt.uc.edu.ve) y el portal de la Universidad de Carabobo (www.uc.edu.ve).

SEDE  DEL  DECANATO  FACYT-U.C:  Ciudad  Universitaria-Campus  Bárbula,  adyacente  al  Arco  de
Bárbula.  Teléfono  Máster:  (0241)   6004000  y  6005000,  Ext:  315076,  315102  y  315103   e-mail:
consejofacultadfacyt@uc.edu.ve, Apartado Postal  2005 - Valencia -Estado Carabobo.

Prof. José Gregorio Marcano
Decano – Presidente

28/06/2015
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REQUISITOS

La solicitud de inscripción deberá contener la manifestación de voluntad por escrito de participar en el
concurso, así como la indicación expresa del cargo y la dedicación a la cual opte el aspirante, y será
acompañada de los siguientes recaudos:

1.  Copia fotostática  del  documento de identidad:  cédula,  pasaporte o Gaceta Oficial  que acredite  la
nacionalidad.

2. Copia del Registro de Información Fiscal.

3. Fondo negro del título universitario o copia certificada de su registro.

4. Copia certificada de las calificaciones obtenidas durante sus estudios universitarios, con indicación del
promedio de las calificaciones de todos los integrantes de su promoción y del lugar que en ella ocupó si
egresó en una institución en la cual emitan esta credencial.

5. Currículum Vitae, con los soportes que lo acrediten.

6. Comprobante de depósito de cinco unidades tributarias (5 UT) en la cuenta bancaria especificada por
la Facultad.

Todos los documentos deberán ser consignados por el aspirante ante la Secretaría del Consejo
de la Facultad en físico y  digital (CD), debidamente foliados y permanecerán bajo la custodia de
la  Secretaría  hasta  el  momento  de  su  entrega  a  los  integrantes  de  la  Comisión  Permanente
Evaluadora de Credenciales.   La Secretaría del  Consejo de la Facultad expedirá constancia al
concursante de su inscripción, la cual contendrá una lista de los documentos consignados.


