
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA  

FACULTAD DE FARMACIA 

ESCUELA DE FARMACIA  “DR. JESÚS MARÍA BIA NCO” 
 

 

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: desde el lunes 04 de junio de 2018 hasta el lunes 11 de junio de 2018 
  

Asignatura Dedicación Requisitos 
 

Farmacognosia y 

Medicamentos 
Herbarios 

 
 

Exclusiva 

 
Titulo de Farmacéutico conferido por una Universidad Nacional. 

Preferiblemente recién graduado o con experiencia laboral en el área de 

los productos naturales. Disponibilidad inmediata. 

Microbiología Exclusiva 

Titulo de Farmacéutico, no tener más de cuatro (4) años de graduado, 

Mención de Microbiología Aplicada, Experiencia docente a nivel de 

pregrado en el área de microbiología (teoría y práctica). Experiencia laboral 

en el área de microbiología.  

Microbiología  Exclusiva 

Titulo de Farmacéutico, no tener más de dos (2) años de graduado, Mención  

Control de Calidad, Experiencia docente a nivel de pregrado en el área de 

microbiología (teoría y práctica).  

Tecnología de 

Alimentos y 

Legislación de 

Alimentos 

Convencional  

5 horas/semanales 

Nacionalidad Venezolana. Titulo Farmacéutico con Mención en Ciencia y 

Tecnología de Alimentos preferiblemente ó profesional universitario con 

carrera afín al área objeto del Concurso. Preferiblemente con experiencia 

docente ó en el área del Concurso. Disponibilidad inmediata.  

 
 

 

INVESTIGADOR INSTRUCTOR POR CONCURSO DE CREDENCIALES 

Inscripciones: desde el lunes 04 de junio de 2018 hasta el lunes 11 de junio de 2018 
 

Unidad de 

Biotecnología con 

Docencia en la 

Asignatura 

Microbiología II 

Exclusiva 

Titulo de Farmacéutico,  Bionalista,  licenciado en biología  o Medico 

Cirujano. Estudios de Cuarto Nivel en Inmunología. Biología Celular, 

Biología Molecular, Microbiología o Farmacología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROFESOR ASISTENTE POR CONCURSO DE CREDENCIALES 

 Inscripciones: desde el lunes 04 de junio de 2018 hasta el lunes 11 de junio de 2018 
 

Asignatura Dedicación Requisitos 
 

 

Análisis de Medicamentos 

 
 

Exclusiva 

 
Titulo de Farmacéutico. Mención de Control de Calidad de los 

Medicamentos. Título de Especialista en Aseguramiento de la Calidad. 

Preferiblemente con Experiencia laboral en el área objeto del 

concurso. Experiencia Docente. 
 

 

Análisis de Medicamentos 

 
 

Convencional 
 (3 horas) 

 
Titulo de Farmacéutico. Mención de Control de Calidad de los 

Medicamentos. Título de Especialista en Aseguramiento de la Calidad. Con 

Experiencia laboral en  la Industria Farmacéutica, preferiblemente 

con experiencia Docente. 

Química de Medicamentos Exclusiva 
 

Titulo Farmacéutico conferido por una Universidad Nacional. Titulo 

de postgrado a nivel de especialización, maestría o doctorado. El 

postgrado deberá ser en un área afín al cargo objeto del concurso. 

Poseer un mínimo de cuatro (4) años de experiencia docente o de 

investigación a nivel universitario. Haber realizado un curso de 

capacitación pedagógica. Haber presentado un trabajo que cumpla 

con los requisitos y las especificaciones establecidos en el  

Capitulo IV, Sección II, del reglamento del Personal Docente y de 

Investigación de la Universidad Central de Venezuela. 

Disponibilidad Inmediata. 

 

PROFESOR AGREGADO POR CONCURSO DE CREDENCIALES  

 Inscripciones: desde el lunes 04 de junio de 2018 hasta el lunes 11 de junio de 2018 
 

Asignatura Dedicación Requisitos 
 

 

 

Química Orgánica I 

 
 
 

Exclusiva 

 
Poseer título universitario de Farmacéutico o Licenciado en Química y 

titulo de Postgrado a nivel de Maestría, Doctorado, Especialización o 

equivalente en un área afín al cargo objeto del concurso. Poseer un 

mínimo de seis (6) años de experiencia docente o de investigación a nivel 

universitario. Presentar dos (2) trabajos como minino o cuando menos dos 

(2) artículos publicados en revista arbitradas. 

 

 

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 las leyes y Reglamentos vigentes de la UCV 

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. 
 
 
 
 
 

 

María Margarita Salazar-Bookaman 

Decana 


