
 

 
UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA 

FACULTAD DE FARMACIA 
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

 
OFERTA DE EMPLEO PARA CARGO ADMINISTRATIVO DE APOYO Y TECNICO 

 
 Se convoca a Inscripción  para el CONCURSO A NIVEL INTERNO   a todo el Personal de la Facultad 
que cumplan con los requisitos mínimos exigidos en el Manual Descriptivo de Clases de Cargos. 
  
Cargo a Optar:  
 
Cargo: Operador de Equipos de Computación I Código: 23331 Grado: 08  Código OPSU  205  
Dedicación:  TIEMPO COMPLETO  IDAC: 21116 
Unidad Ejecutora: 06.02.01.00.00   Horario: Lunes a Viernes  8:00 am a 12:00 m  y  1:00 pm  a 
4:00  pm.  
Facultad:  FARMACIA  -  Unidad de Tecnología de Información y Comunicaciones (UTIC) 
 

NOTA: HABRA PRUEBA Y ENTREVISTA 
 

LAS INSCRIPCIONES SE RECIBIRAN ESTRICTAMENTE EN EL SIGUIENTE LAPSO:     
06/03/2019 AL 08/03/2019 

 
REQUISITOS MINIMOS EXIGIGOS:  
 *.- Título de Bachiller en Administración, mención procesamiento de datos o el 
equivalente, mas tres (3) años de experiencia progresiva en la actividad.  
 
CONOMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS:  

• Cierto conocimiento del idioma ingles a nivel de lectura.  
• Buen  conocimiento de la terminología y principios usados en procesamiento 

de datos. 
• Buen conocimiento de las unidades principales de un computador electrónico, 

de las unidades periféricas y unidades de equipo convencional. 
• Buen conocimiento de las unidades principales de un computador electrónico, 

de las unidades periféricas y unidad de equipo convencional. 
• Habilidad para seguir instrucciones orales y escritas. 
• Habilidad para seguir instrucciones orales y escritas. 
• Habilidad para operar una consola del computador electrónico. 
• Habilidad para coordinar el trabajo de otros. 
• Destreza para operar equipos electromecánicos. 

 
Los interesados deberán dirigirse al Departamento de Recursos Humanos de la Facultad 
de Farmacia y consignar copia de la cédula de identidad, Currículum  Vitae con sus 
respectivas credenciales (original y copia), evaluación del supervisor y llenar la planilla de 
inscripción. Inscripciones en el horario comprendido de 08:30 am a 12:00m 
 


