
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA 
FACULTAD DE FARMACIA 

REGLAMENTO INTERNO PARA PREPARADORES 
(Aprobado por el Consejo de Facultad en su sesión del día 08/08/2000) 

 
Artículo 1. La Facultad de Farmacia establece la denominación de Preparadores para 

los cargos de ayudantes de Cátedras, previstos en el Artículo 105 de la Ley de 
Universidades. 
 
Artículo 2. Al solicitar el cargo de Preparador al Consejo de la Facultad, el Jefe de la 

Cátedra incluirá la justificación, los requisitos y las tareas a cumplir por el Preparador. 
 
Articulo 3. Los Preparadores deberán desarrollar, bajo la supervisión profesoral, 

actividades netamente académicas, tales como: 
 
a. Dictado de clases de problemas 

b. Atención a los estudiantes con el objeto de clarificar dudas relacionadas con la 
asignatura. 

c. Preparación del material utilizado en la realización de las actividades de laboratorio. 

d. Colaboración con los profesores en el desarrollo de las actividades de laboratorio. 
 
Parágrafo único: los Preparadores desempeñarán labores de apoyo al, profesor; 

nunca podrán sustituirlo en sus obligaciones. 
 
Artículo 4. Los Preparadores dedicarán a sus labores doce (12) horas semanales, 

dentro de las cuales se contabilizarán las dedicadas a la preparación de sus clases. 
 
Artículo 5. Los aspirantes al cargo deben ser alumnos de la Facultad que hayan 

cursado y aprobado la asignatura objeto del concurso, en primera opción. Cuando la 
asignatura está dividida en Teoría y Laboratorio, el estudiante deberá tener ambas 
aprobadas. 
 
Artículo 6. Los aspirantes se seleccionarán mediante la presentación de un Concurso 
de Oposición, sobre las siguientes bases: 
 
a. El Concurso versará sobre el programa elaborado para tal fin, el cual puede 
contener temas teóricos y/o prácticos. 

b. El examen consistirá en la realización de una prueba pública oral, en la cual se 
evaluará tanto sus conocimientos como su capacidad para transmitirlos, y podrá utilizar 
material de apoyo. Dicha prueba será calificada de acuerdo a una escala comprendida 
entre cero (0) y veinte (20) puntos. 

c. Se declarará ganador del concurso al aspirante que hubiere obtenido la mayor nota 
final en las pruebas realizadas, sea un número entero o fraccionado, siempre que no 
sea inferior a quince (15) puntos. Si ninguno hubiera alcanzado tal calificación, el 
concurso será declarado desierto. 

d. Los veredictos del jurado examinador son inapelables; a menos de que se trate de 
vicios de forma, la apelación deberá interponerse dentro de los quince (15) días a partir 
de la fecha en que se hizo público el veredicto. 
 



 

Artículo 7. El período de inscripción durará quince (15) días, y el examen se realizará 

treinta (30) días continuos después de cerrada la inscripción. La fecha de realización 
del examen será fijada y publicada por el jurado. 
 
Artículo 8. En caso de empate se seleccionará el candidato que posea el mejor récord 

académico. 
 
Artículo 9. El jurado del Concurso será designado por el Consejo de Facultad y estará 

integrado por el Jefe de la Cátedra, quien lo coordinará, y dos miembros de la misma; 
cuando esto no sea posible, podrá designarse a miembros de Cátedras afines. 
 
Artículo 10. Realizado el Concurso, el jurado notificará el resultado al Consejo de la 

Facultad para que éste tramite ante el Consejo Universitario, .el nombramiento 
respectivo. 
 
Articulo 11. Son obligaciones de los Preparadores, cumplir las tareas asignadas por la 
Cátedra, de acuerdo al Artículo 105 de la Ley de Universidades. 
 
Articulo 12. Los cargos de Preparadores podrán ser: 
 
a. Remunerados, según lo establecido en las Normas Generales que rigen los Sueldos 
de Preparadores de la Universidad Central de Venezuela. 
 
b. Ad-honorem. 
 
Rigiéndose en ambos casos por el mismo sistema de concurso. 
 
Articulo 13. El cargo de Preparador es incompatible con cualquier otro cargo 

remunerado dentro de la Universidad, así como con la condición de becario y de 
Preparador de otra asignatura en esta u otra Facultad. 
 
Articulo 14. Los Preparadores podrán ser removidos por el Consejo de la Facultad, 

mediante un informe razonado del Jefe de la Cátedra, en los siguientes casos: 
 
a. Por incapacidad manifiesta en el desempeño de sus funciones. 

b. Por reiterado y comprobado incumplimiento de sus deberes. 

c. Por incumplimiento de las órdenes de las autoridades superiores. 

d. Por notoria mala conducta pública o privada. 
 
Articulo 15. La duración del cargo de Preparador es por un período de un (1) año, al 

cabo del cual se someterá de nuevo el cargo a concurso. Los Preparadores están 
obligados a cumplir con sus funciones hasta el final del período lectivo en curso. 
 
Parágrafo único: cuando el Preparador de una Cátedra haya cumplido fielmente con 

las obligaciones del cargo, podrá continuar en el desempeño de sus funciones, si el 
jefe de la Cátedra lo considera conveniente, en cuyo caso el cargo no se someterá a 
concurso. 
 
Articulo 16. Los estudiantes podrán desempeñarse como Preparadores por un tiempo 

no mayor de cuatro (4) años. 



 

Artículo 17.  Al final de cada período lectivo, el jefe de la Cátedra certificará con un 

informe dirigido al Consejo de Facultad, el rendimiento del Preparador. El rendimiento 
será evaluado como excelente, bueno, satisfactorio o insuficiente. Sólo los 
Preparadores que reciban una calificación de bueno o excelente serán acreedores a la 
credencial de mérito académico. En caso de ser calificado como insuficiente, tal 
calificación deberá ser razonada. 
 
Artículo 18. El Jefe de la Cátedra orientará, dirigirá y vigilará al Preparador en las 

tareas que le sean encomendadas. 
 
Artículo 19. Lo no contemplado en  este Reglamento, será resuelto por el Consejo de 

la Facultad. 
 
Artículo 20°. La aprobación de este Reglamento deroga el Reglamento para 

Preparadores anterior. 
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