
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA 

FACULTAD DE FARMACIA 

ESCUELA DE FARMACIA  “DR. JESÚS MARÍA BIANCO”  

 
Se participa a los interesados que en la Secretaría de la COORDINACIÓN ACADÉMICA, se encuentran abiertas las 
inscripciones para los siguientes cargos, en horario de 8:00 a 11:45 a.m. y de 1:30 a 4:00 p.m. 
 
PROFESOR INSTRUCTOR POR CONCURSO DE CREDENCIALES 
 
Inscripciones los días: desde el miércoles 15 hasta el miércoles 22 de abril 2015 
 

Asignatura Dedicación Requisitos 

Análisis de 
Medicamentos 

Tiempo 
Completo 

Farmacéutico con Mención Control de Calidad o Análisis de Medicamentos. 
Preferiblemente con experiencia en la Industria Farmacéutica. Preferiblemente con 
Estudios de 4to nivel.  

Farmacognosia y 
Medicamentos 

Herbarios 

Exclusiva Titulo de Farmacéutico conferido por una Universidad Nacional. Disponibilidad 
Inmediata 

Farmacocinética 
y Biofarmacia, 

Practica 
Profesional 

Tecnológica, 
Laboratorio de 
Biofarmacia, de 

la Mención 
Tecnología 
Industrial 

Farmacéutica. 

Exclusiva Venezolano. Titulo de Farmacéutico, con Mención en Tecnología Industrial 
Farmacéutica o Tecnología Cosmética. Preferiblemente con experiencia laboral en 
cualquiera de las áreas relacionadas con las asignaturas objeto del concurso. 
Preferiblemente cursante de los Post-grados de Ciencia y Tecnología Cosmética, 
Farmacia Comunitaria y/o Farmacia Hospitalaria. Preferiblemente con experiencia 
docente. 

Química de 
Medicamentos 

Medio 
Tiempo 

Titulo de Farmacéutico. Preferiblemente con experiencia docente. Preferiblemente 
estudios de Postgrado. 

Análisis 
Farmacéutico 

Exclusiva Titulo de Farmacéutico conferido por una Universidad Nacional. Disponibilidad 
inmediata.  

 
PROFESOR ASISTENTE POR CONCURSO DE CREDENCIALES 
Inscripciones los días: desde el miércoles 15 hasta el miércoles 22 de abril 2015 
 

Asignatura Dedicación Requisitos 

Química Orgánica I Exclusiva Título de Farmacéutico o Licenciado en Química conferido por una Universidad 
Nacional y reconocida. Estudios de 4to nivel con título de Doctor en Química o áreas 
relacionadas con Química. Poseer un mínimo de cuatro (4) años de experiencia 
docente o de investigación a nivel universitario. 

Bioquímica Exclusiva Titulo de Farmacéutico, obtenido en una Universidad Nacional o extranjera de 
reconocido prestigio. Titulo de 4to nivel en Bioquímica, Farmacología, Ciencias 
Fisiológicas o áreas relacionadas. Disponibilidad inmediata. Poseer un mínimo de 
cuatro (4) años de experiencia docente o de investigación a nivel Universitario en el 
área de Bioquímica. 

NOTA: El ganador del concurso estará adscrito la cátedra de Bioquímica y a la Unidad 
de Bioquímica y realizara su investigación en la mencionada Unidad. Asimismo, 
apoyará la docencia a nivel de postgrado en áreas afines a la Bioquímica. 

 
 
 
 
 
 



PROFESOR ASISTENTE POR CONCURSO DE OPOSICIÓN 
Inscripciones los días: desde el miércoles 15 de abril hasta el viernes 15 de mayo 2015 
 

Asignatura Dedicación Requisitos 

Microbiología Exclusiva Título de Farmacéutico. Mención Microbiología Aplicada. Título de Especialista, 
Maestría o Doctorado en área afín a la asignatura objeto del estudio. Poseer un 
mínimo de cuatro (4) años de experiencia docente o de investigación a nivel 
universitario. Haber realizado un curso de capacitación Pedagógica. Tener un trabajo 
de investigación. Preferiblemente experiencia laboral en el área objeto del concurso. 

 
 
BECARIO ACADÉMICO 
Inscripciones los días: desde el miércoles 15 de abril hasta el viernes 15 de mayo 2015 
 

Asignatura Dedicación Requisitos 

Análisis de 
Alimentos 

Exclusiva Farmacéutico, Lic. en Biología, o Lic. en Química. Ser egresado meritorio y honorifico 
de estudios de pregrado en la UCV en un periodo no mayor de cinco (05) años 
previos a la fecha de la solicitud. Constancia de Inscripción en el Postgrado de 
Ciencia y Tecnología de los Alimentos de una universidad nacional. Venezolano. 
Menor de 30 años. No prestar servicios en ninguna otra institución. 

 

Química General Exclusiva Farmacéutico o Químico. Estudiante de postgrado relacionado con el área. 
Preferiblemente con experiencia docente. Disponibilidad inmediata. Ser egresado 
meritorio u honorifico de estudios de pregrado en la UCV, en un periodo no mayor de 
cinco (05) años previos a la fecha de la solicitud También podrán optar aquellos 
egresados que ocupen el decil superior de su promoción. Venezolano. Menor de 30 
años. 

 

 

Documentos exigidos para los concursos: 
• Currículum vitae actualizado y constancias que lo acrediten. 
• Copia certificada de notas de pre y postgrado, especificando el promedio ponderado. 
• Constancia de ubicación en la promoción. 
• Constancia de inscripción en el colegio e instituto de previsión respectivo. 
• Tres (3) fotocopias de la cédula de identidad. 
• Otros que señale el Reglamento vigente. 
 
 
 

Milagros Avendaño Dra. Margarita Salazar-Bookaman 
Coordinadora Académica Decana 
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