
 

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 abie rtas 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: desde el lunes 11 hasta el lunes 18 de julio de 2016 

 

Asignatura Dedicación Requisitos 

Análisis Farmacéutico Exclusiva Titulo de Farmacéutico conferido por una Universidad Nacional. Mención Análisis 

de Medicamentos o Control de Calidad de Medicamentos. Disponibilidad 

inmediata. 

Microbiología Exclusiva Titulo de Farmacéutico Mención en Microbiología Aplicada. Preferiblemente con 

experiencia laboral en el área de Microbiología  Preferiblemente con experiencia 

docente en el área de Microbiología.  

Toxicología e Higiene 

Industriales 

Exclusiva Titulo de Farmacéutico expedido por una Universidad Nacional o extranjera 

debidamente revalidado. Preferiblemente Mención Toxicología e Higiene Industrial 

u otra mención que comprenda estudios de Toxicología dictados en las 

Universidades Nacionales o extranjeras. Preferiblemente estudios de Cuarto Nivel 

en Toxicología. 

Farmacognosia y 

Medicamentos 

Herbarios 

Exclusiva Titulo de Farmacéutico conferido por una Universidad Nacional. Poseer una 

eficiencia académica de uno (1). Tener un máximo de dos (2) años de graduado. 

Disponibilidad inmediata. Eficiencia académica de uno. 

Matemática-Física Convencional 

08 horas 

Titulo Universitario en carrera afín a las asignaturas Matemática y Física. Titulo de 

Postgrado o Especialidad en las aéreas Matemática y Física. Experiencia docente.  

 

PROFESOR ASISTENTE POR CONCURSO DE OPOSICION 

Inscripciones: desde el lunes 11 hasta el viernes 29 de julio de 2016 y desde el jueves 15 hasta el viernes 23 de 

septiembre de 2016 

 

Toxicología Tiempo 

completo 

Titulo de Farmacéutico, Lic en Bioanálisis o Medico Cirujano obtenido en una 

Universidad Nacional o extranjera debidamente revalidado. Titulo de cuarto nivel 

en Toxicología o área afín.  Disponibilidad inmediata. Poseer un mínimo de cuatro 

años de experiencia docente o de investigación a nivel universitario en el área de 

Toxicología.  

NOTA: El ganador del concurso de credenciales estará adscrito a la Cátedra de 

Toxicología. Asimismo apoyara la docencia a nivel de Postgrado en aras afines a 

Toxicología. 

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. 

 

Importante: Se les notifica a los aspirantes que para optar a cualquiera de estos cargos no deben encontrarse 

inhabilitados ante la Contraloría General de la República.  

 

 

Milagros Avendaño 

 

 

Dra. Margarita Salazar-Bookaman 

Coordinadora Académica Decana 

 


