
                                                                                                                     

UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA 
VICERRECTORADO ACADÉMICO 

COMISIÓN CLASIFICADORA CENTRAL DEL PERSONAL DOCENTE Y DE INVESTIGACIÓN 

INSTRUCTIVO Nº 3 
 

DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL EXPEDIENTE RELATIVO A LOS 
TRABAJOS DE ASCENSO A LA CATEGORIA DE PROFESOR ASISTENTE 

 
Oficio del Decano solicitando el ascenso del docente acompañado de: 
 

1. Planilla de datos emitida por la Comisión Clasificadora Sectorial, información 
vaciada correctamente, firmada y sellada. 

 
2. Informe de credenciales de mérito indicando las actividades académicas 

realizadas desde su última categoría académica, aprobado por el Consejo 
de Facultad (Art. 77 y 78 RPDI y 89 LU). 

 
3. Copia del acta contentiva del veredicto aprobatorio emitido por el jurado que 

dictamino sobre el trabajo presentado (trabajo de ascenso, trabajo de grado o 
tesis doctoral), indicando la categoría académica de quienes la suscriben y su 
respectiva identificación (nombre, apellido y cédula de identidad) (Art. 86 
RPDI). 

 
4. Copia de los oficios donde se designa el jurado evaluador del trabajo, aprobado 

por el Consejo de Facultad y designación del jurado evaluador aprobado por el 
Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico (CDCH) (Art. 92, 93 y 94 RPDI). 

 
5. Copia de la Clase magistral y del informe tutorial final, aprobado por el Consejo 

de Facultad y firmado por el tutor (Art. 59, 63, 64 RPDI). 
 
6. Copia de la solicitud de ascenso formulada por el interesado ante el Consejo de 

Facultad, donde conste la modalidad bajo la cual asciende y con exactitud la 
fecha en que fue consignado el trabajo de ascenso ante el mismo órgano, 
contenida en el sello húmedo de recibido ante el Consejo de la Facultad. 

 
7. Copia de la planilla de movimiento de personal relativa al ingreso del docente 

(contrato o concurso de oposición anterior al actual) a la Universidad Central 
de Venezuela, a los fines de cálculo de la antigüedad académica del mismo 
(Art. 101 RPDI y Art. 3 NRAA). 

 
8. Fotocopia –fondo negro- del título(s) de postgrado obtenido(s) con 

posterioridad al concurso de oposición. 
 

9. Copia ampliada, tamaño carta, de la cédula de identidad. 
 

10. Copia de la síntesis curricular, sin soportes, actualizado, fechado y 
firmado por el interesado. 

 
 
 


