UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL
DEPARTAMENTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION

N9 35-RyS

2014

Caracas,

1 7 ENE, 2014

Ciudadano
Jefe de Personal y/ o Administrador
Facultades y Dependencias Centrales
Presente.Tengo a bien dirigirme a usted, con finalidad de remitirle QUINCE (15) OFERTAS DE EMPLEO en cargo PROFESIONAL a Nivel Público,
los cuales se encuentran en la página Web de la Dirección de Recursos Humanos (www.ucv.ve/rrhh) a objeto de ser publicados en
carteleras y sitios visibles, de las Facultades y Dependencias Centrales, de esta Casa de Estudios con el propósito de que los
interesados conozcan los requisitos y exigencias para participar en los concursos.
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Dirección de Servicios Estudiantiles - Campus Maracay.
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Dirección de Servicios Estudiantiles - Campus Maracay.
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El periodo de inscripción por la página web será desde el 20/01/2014 hasta el 24/01/2014, y la recepción de documentos será los
días 28,29 y 30/01/2014, en la Dirección de Recursos Humanos.

Atentamente,

LI

Directora de

illo
ursos Humanos

Anexo: lo indicado.
CP/ Esteban.

UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL
DEPARTAMENTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN
CONVOCATORIA A CONCURSO PROFESIONAL
Se convoca a inscripción del concurso público a todo el personal interesado de la Universidad Central de Venezuela y externo que
cumplan con los requisitos exigidos por la Institución, para optar al cargo.
Cargo: Psicólogo I, Código: 35221, Grado 81, Nivel OPSU 403, Dedicación: Tiempo Completo; Horario: Lunes a Viernes de 8:00
am a 12:00 m y de 1:00 pm a 4:00 pm
Unidad Administrativa: Facultad de Humanidades y Educación-Escuela de Psicología; Unidad Ejecutora: 07.18.04.00.03; IDAC:
29897
REQUISITOS EXIGIDOS
1.- Educación
A.- Graduado en una universidad venezolana con el título de licenciado en psicología
2.- Se requiere profesional con conocimientos, habilidades y destrezas en:
.- Teoría, técnica y práctica de pruebas psicológicas
.- Técnica estadística aplicada al área de desempeño
.- Expresión oral y escrita para presentar informes
.- Manejo de paquetes office
.- Capacidad analítica y de síntesis
.- Otros inherentes al cargo
3.- Se requiere estar inscrito en el Colegio respectivo.
4.- El aspirante debe consignar fotocopia de la cédula de identidad (ampliada), certificado de Salud vigente (emitido por el Ministerio
del Poder Popular para la Salud), Registro de Información Fiscal (RIF) y constancia de inscripción del registro militar (todo con carácter
de obligatoriedad).
5.- Se realizará evaluación médica pre empleo en la División de Servicio Médico y Preventivo Caracas Maracay de la Universidad
Central de Venezuela.
INFORMACIÓN DEL PROCESO
1.- Ingresar al Portal Web www.ucv.ve/rrhh desde el 20/01/2014 hasta el 24/01/2014, ubicar Ofertas de empleo, seleccionar el
Nivel de la Oferta (Universitario o Público), seleccionar Oferta de su interés y aplicar "llenar la planilla de inscripción", y luego
imprimirla para consignarla en la recepción de documentos.
2.- El aspirante debe consignar ante la Dirección de Recursos Humanos, en el Departamento de Reclutamiento y Selección, la
planilla de inscripción, el curriculum vitae (con sus respectivos soportes), en original y fotocopia para su debida convalidación,
desde el 28/01/2014 hasta el 30/01/2014 en horario comprendido de 8:30 am. a 11:30 am.
3.- La Selección se realizará a través de la evaluación de credenciales y entrevista de acuerdo al Subsistema de Ingreso del personal
Profesional en la Universidad Central de Venezuela en concordancia con lo dispuesto al CU 2013-0614 del 16/04/2013.
4.- Se le notificará al aspirante fecha, día, hora y lugar de la entrevista.
5.- La resulta del concurso se le comunicará vía electrónica (dirección de correo), a los participantes el tercer (03) día hábil siguiente a
la fecha que se realizó la evaluación de credenciales y entrevista.
NOTA: Cualquier información adicional puede comunicarse a los teléfonos: 605.47.82/47.74/42.63/47.74

DRRRHH/DAP/DRyS
Celia

UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL
DEPARTAMENTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN
CONVOCATORIA A CONCURSO PROFESIONAL
Se convoca a inscripción del concurso público a todo el personal interesado de la Universidad Central de Venezuela y externo que
cumplan con los requisitos exigidos por la Institución, para optar al cargo.
Cargo: Educador I, Código: 34311, Grado 82, Nivel OPSU 403, Dedicación: Tiempo Completo; Horario: Lunes a Viernes de 8:00
am a 12:00 m. y 1:00pm a 4:00 pm
Unidad Administrativa: Sistema de Actualización Docente del Profesorado de la UCV; Unidad Ejecutora: 47.00.00.00.00; IDAC:
29851
REQUISITOS EXIGIDOS
1.- Educación:
A.- Graduado en una universidad venezolana con el título de licenciado en Educación con mención afín al área donde va a prestar sus
servicios o el equivalente, más postgrado de dos (02) años de duración en una especialidad afín al área donde va a prestar sus
servicios, más cuatro (04) años de experiencia de responsabilidad progresiva en trabajos profesionales relacionados con la docencia
para tercer nivel.
2.- Se requiere profesional con conocimientos, habilidades y destrezas en:
.- Teoría, métodos y técnicas utilizadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
.- Metodología de la Investigación.
.- Datos estadísticos
.- Elaboración y evaluación de instrumentos para la evaluación.
.- Planificación, organización y control de sistemas instruccionales.
.- Diagnosticar, investigar, diseñar y evaluar recursos y medios tecnológicos para el proceso de enseñanza-aprendizaje.
.- Pedagogía y didáctica general.
.- Dirigir y controlar grupos de cuarto nivel de instrucción.
.- Manejo de equipos y materiales de apoyo para el proceso de enseñanza-aprendizaje.
.- Trabajo en equipo.
.- Otro idioma técnico o instrumental del área pedagógica
.- Capacidad de análisis, creativa y de síntesis
.- Otros inherentes al cargo
3.- El aspirante debe consignar fotocopia de la cédula de identidad (ampliada), certificado de Salud vigente (emitido por el Ministerio
del Poder Popular para la Salud), Registro de Información Fiscal (RIF) y constancia de inscripción del registro militar (todo con carácter
de obligatoriedad).
4.- Se realizará evaluación médica pre empleo en la División de Servicio Médico y Preventivo Caracas Maracay de la Universidad
Central de Venezuela.
INFORMACIÓN DEL PROCESO
1.- Ingresar al Portal Web www.ucv.ve/rrhh, desde el 20/01/2014 hasta el 24/01/2014, ubicar Ofertas de empleo, seleccionar el Nivel
de la Oferta (Universitario o Público), seleccionar Oferta de su interés y aplicar "llenar la planilla de inscripción", y luego imprimirla
para consignarla en la recepción de documentos.
2.- El aspirante debe consignar ante la Dirección de Recursos Humanos, en el Departamento de Reclutamiento y Selección, la
planilla de inscripción, el curriculum vitae (con sus respectivos soportes), en original y fotocopia para su debida convalidación,
desde el 28/01/2014 hasta el 30/01/2014 en horario comprendido de 8:30 am. a 11:30 am.
3.- La Selección se realizará a través de la evaluación de credenciales y entrevista de acuerdo al Subsistema de Ingreso del personal
Profesional en la Universidad Central de Venezuela en concordancia con lo dispuesto al CU 2013-0614 del 16/04/2013.
4.- Se le notificará al aspirante fecha, día, hora y lugar de la entrevista.
5.- La resulta del concurso se le comunicará vía electrónica (dirección de correo), a los participantes el tercer (03) día hábil siguiente a
la fecha que se realizó la evaluación de credenciales y entrevista.
NOTA: Cualquier información adicional puede comunicarse a los teléfonos: 605.47.82/47.74/42.63/47.74
DRRRHH/DAP/DRyS
Celia

UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL
DEPARTAMENTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN
CONVOCATORIA A CONCURSO PROFESIONAL
Se convoca a inscripción del concurso público a todo el personal interesado de la Universidad Central de Venezuela y externo que
cumplan con los requisitos exigidos por la Institución, para optar al cargo.
Cargo: Educador I, Código: 34311, Grado 82, Nivel OPSU 403, Dedicación: Tiempo Completo; Horario: Lunes a Viernes de 8:00
am a 12:00 m. y 1:00pm a 4:00 pm
Unidad Administrativa: Sistema de Actualización Docente del Profesorado de la UCV; Unidad Ejecutora: 47.00.00.00.00; IDAC:
29848
REQUISITOS EXIGIDOS
1.- Educación:
A.- Graduado en una universidad venezolana con el título de licenciado en Educación con mención afín al área donde va a prestar sus
servicios o el equivalente, más postgrado de dos (02) años de duración en una especialidad afín al área donde va a prestar sus
servicios, más cuatro (04) años de experiencia de responsabilidad progresiva en trabajos profesionales relacionados con la docencia
para tercer nivel.
2.- Se requiere profesional con conocimientos, habilidades y destrezas en:
.- Planificación, organización, dirección y evaluación de la educación a nivel superior.
.- Teoría, métodos y técnicas utilizadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
.- Metodología de la Investigación.
.- Elaboración y evaluación de instrumentos para la evaluación.
.- Planificación, organización y control de sistemas instruccionales.
.- Diagnosticar, investigar, diseñar y evaluar recursos y medios tecnológicos para el proceso de enseñanza-aprendizaje.
.- Pedagogía y didáctica general.
.- Dirigir y controlar grupos de tercer y cuarto nivel de instrucción.
.- Manejo de equipos y materiales de apoyo para el proceso de enseñanza-aprendizaje.
.- Trabajo en equipo.
.- Otro idioma técnico o instrumental del área pedagógica
.- Capacidad de análisis, creativa y de síntesis
.- Otros inherentes al cargo
3.- El aspirante debe consignar fotocopia de la cédula de identidad (ampliada), certificado de Salud vigente (emitido por el Ministerio
del Poder Popular para la Salud), Registro de Información Fiscal (RIF) y constancia de inscripción del registro militar (todo con carácter
de obligatoriedad).
4.- Se realizará evaluación médica pre empleo en la División de Servicio Médico y Preventivo Caracas Maracay de la Universidad
Central de Venezuela.
INFORMACIÓN DEL PROCESO
1.- Ingresar al Portal Web www.ucv.ve/rrhh, desde el 20/01/2014 hasta el 24/01/2014, ubicar Ofertas de empleo, seleccioriar el
Nivel de la Oferta (Universitario o Público), seleccionar Oferta de su interés y aplicar "llenar la planilla de inscripción", y luego
imprimirla para consignarla en la recepción de documentos.
2.- El aspirante debe consignar ante la Dirección de Recursos Humanos, en el Departamento de Reclutamiento y Selección, la
planilla de inscripción, el curriculum vitae (con sus respectivos soportes), en original y fotocopia para su debida convalidación,
desde el 28/01/2014 hasta el 30/01/2014 en horario comprendido de 8:30 am. a 11:30 am.
3.- La Selección se realizará a través de la evaluación de credenciales y entrevista de acuerdo al Subsistema de Ingreso del personal
Profesional en la Universidad Central de Venezuela en concordancia con lo dispuesto al CU 2013-0614 del 16/04/2013.
4.- Se le notificará al aspirante fecha, día, hora y lugar de la entrevista.
5.- La resulta del concurso se le comunicará vía electrónica (dirección de correo), a los participantes el tercer (03 día hábil siguiente a
la fecha que se realizó la evaluación de credenciales y entrevista.
NOTA: Cualquier información adicional puede comunicarse a los teléfonos: 605.47.82/47.74/42.63/47.74
DRRRHH/DAP/DRyS
Celia

UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL
DEPARTAMENTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN
CONVOCATORIA A CONCURSO PROFESIONAL
Se convoca a inscripción del concurso público a todo el personal interesado de la Universidad Central de Venezuela y externo que
cumplan con los requisitos exigidos por la Institución, para optar al cargo.
Cargo: Educador I, Código: 34311, Grado 82, Nivel OPSU 403, Dedicación: Tiempo Completo; Horario: Lunes a Viernes de 8:00
am a 12:00 m. y 1:00pm a 4:00 pm
Unidad Administrativa: Sistema de Actualización Docente del Profesorado de la UCV; Unidad Ejecutora: 47.00.00.00.00; IDAC:
29723
REQUISITOS EXIGIDOS
1.- Educación:
A.- Graduado en una universidad venezolana con el título de licenciado en Educación con mención afín al área donde va a prestar sus
servicios o el equivalente, más postgrado de dos (02) años de duración en una especialidad afín al área donde va a prestar sus
servicios, más cuatro (04) años de experiencia de responsabilidad progresiva en trabajos profesionales relacionados con la docencia
para tercer nivel.

2.- Se requiere profesional con conocimientos, habilidades y destrezas en:
.- Diseño y producción de cursos presenciales y a distancia
.- Teoría, métodos y técnicas utilizadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
.- Metodología de la Investigación.
.- Elaboración y evaluación de instrumentos para la evaluación.
.- Planificación, organización y control de sistemas instruccionales.
.- Diagnosticar, investigar, diseñar y evaluar recursos y medios tecnológicos para el proceso de enseñanza-aprendizaje.
.- Pedagogía y didáctica general.
.- Dirigir y controlar grupos de cuarto nivel de instrucción.
.- Manejo de equipos y materiales de apoyo para el proceso de enseñanza-aprendizaje.
.- Trabajo en equipo.
.- Otro idioma técnico o instrumental del área pedagógica
.- Capacidad de análisis, creativa y de síntesis
.- Otros inherentes al cargo
3.- El aspirante debe consignar fotocopia de la cédula de identidad (ampliada), certificado de Salud vigente (emitido por el Ministerio
del Poder Popular para la Salud), Registro de Información Fiscal (RIF) y constancia de inscripción del registro militar (todo con carácter
de obligatoriedad).
4.- Se realizará evaluación médica pre empleo en la División de Servicio Médico y Preventivo Caracas Maracay de la Universidad
Central de Venezuela.
INFORMACIÓN DEL PROCESO
1.- Ingresar al Portal Web www.ucv.ve/rrhh, desde el 20/01/2014 hasta el 24/01/2014, ubicar Ofertas de empleo, seleccionar el Nivel
de la Oferta (Universitario o Público), seleccionar Oferta de su interés y aplicar "llenar la planilla de inscripción", y luego imprimirla
para consignarla en la recepción de documentos.
2.- El aspirante debe consignar ante la Dirección de Recursos Humanos, en el Departamento de Reclutamiento y Selección, la
planilla de inscripción, el curriculum vitae (con sus respectivos soportes), en original y fotocopia para su debida convalidación,
desde el 28/01/2014 hasta el 30/01/2014 en horario comprendido de 8:30 am. a 11:30 am.
3.- La Selección se realizará a través de la evaluación de credenciales y entrevista de acuerdo al Subsistema de Ingreso del personal
Profesional en la Universidad Central de Venezuela en concordancia con lo dispuesto al CU 2013-0614 del 16/04/2013.
4.- Se le notificará al aspirante fecha, día, hora y lugar de la entrevista.
5.- La resulta del concurso se le comunicará vía electrónica (dirección de correo), a los participantes el tercer (03) día hábil siguiente a
la fecha que se realizó la evaluación de credenciales y entrevista.
NOTA: Cualquier información adicional puede comunicarse a los teléfonos: 605.47.82/47.74/42.63/47.74
DRRRHH/DAP/DRyS
Celia

UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL
DEPARTAMENTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN
CONVOCATORIA A CONCURSO PROFESIONAL
Se convoca a inscripción del concurso público a todo el personal interesado de la Universidad Central de Venezuela y externo que
cumplan con los requisitos exigidos por la Institución, para optar al cargo.
Cargo: Educador I, Código: 34311, Grado 82, Nivel OPSU 403, Dedicación: Tiempo Completo; Horario: Lunes a Viernes de 8:00
am a 12:00 m. y 1:00pm a 4:00 pm
Unidad Administrativa: Sistema de Actualización Docente del Profesorado de la UCV; Unidad Ejecutora: 47.00.00.00.00; IDAC:
29850
REQUISITOS EXIGIDOS
1.- Educación:
A.- Graduado en una universidad venezolana con el título de licenciado en Educación con mención afín al área donde va a prestar sus
servicios o el equivalente, más postgrado de dos (02) años de duración en una especialidad afín al área donde va a prestar sus
servicios, más cuatro (04) años de experiencia de responsabilidad progresiva en trabajos profesionales relacionados con la docencia
para tercer nivel.
2.- Se requiere profesional con conocimientos, habilidades y destrezas en:
.- Teoría, métodos y técnicas utilizadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
.- Metodología de la Investigación.
.- Elaboración y evaluación de instrumentos para la evaluación.
.- Planificación, organización y control de sistemas instruccionales.
.- Diagnosticar, investigar, diseñar y evaluar recursos y medios tecnológicos para el proceso de enseñanza-aprendizaje.
.- Pedagogía y didáctica general.
.- Dirigir y controlar grupos de cuarto nivel de instrucción.
.- Manejo de equipos y materiales de apoyo para el proceso de enseñanza-aprendizaje.
.- Trabajo en equipo.
.- Otro idioma técnico o instrumental del área pedagógica
.- Capacidad de análisis, creativa y de síntesis
.- Otros inherentes al cargo
3.- El aspirante debe consignar fotocopia de la cédula de identidad (ampliada), certificado de Salud vigente (emitido por el Ministerio
del Poder Popular para la Salud), Registro de Información Fiscal (RIF) y constancia de inscripción del registro militar (todo con carácter
de obligatoriedad).
4.- Se realizará evaluación médica pre empleo en la División de Servicio Médico y Preventivo Caracas Maracay de la Universidad
Central de Venezuela.
INFORMACIÓN DEL PROCESO
1.- Ingresar al Portal Web www.ucv.ve/rrhh, desde el 20/01/2014 hasta el 24/01/2014, ubicar Ofertas de empleo, seleccionar el
Nivel de la Oferta (Universitario o Público), seleccionar Oferta de su interés y aplicar "llenar la planilla de inscripción", y luego
imprimirla para consignarla en la recepción de documentos.
2.- El aspirante debe consignar ante la Dirección de Recursos Humanos, en el Departamento de Reclutamiento y Selección, la
planilla de inscripción, el curriculum vitae (con sus respectivos soportes), en original y fotocopia para su debida convalidación,
desde el 28/01/2014 hasta el 30/01/2014 en horario comprendido de 8:30 am. a 11:30 am.
3.- La Selección se realizará a través de la evaluación de credenciales y entrevista de acuerdo al Subsistema de Ingreso del personal
Profesional en la Universidad Central de Venezuela en concordancia con lo dispuesto al CU 2013-0614 del 16/04/2013.
4.- Se le notificará al aspirante fecha, día, hora y lugar de la entrevista.
5.- La resulta del concurso se le comunicará vía electrónica (dirección de correo), a los participantes el tercer (03) día hábil siguiente a
la fecha que se realizó la evaluación de credenciales y entrevista.
NOTA: Cualquier información adicional puede comunicarse a los teléfonos: 605.47.82/47.74/42.63/47.74

DRRRHH/DAP/DRyS
Celia

UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL
DEPARTAMENTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN
CONVOCATORIA A CONCURSO PROFESIONAL
Se convoca a inscripción del concurso público a todo el personal interesado de la Universidad Central de Venezuela y externo que
cumplan con los requisitos exigidos por la Institución, para optar al cargo.
Cargo: Educador I, Código: 34311, Grado 82, Nivel OPSU 403, Dedicación: Tiempo Completo; Horario: Lunes a Viernes de 8:00
am a 12:00 m. y 1:00pm a 4:00 pm
Unidad Administrativa: Sistema de Actualización Docente del Profesorado de la UCV; Unidad Ejecutora: 47.00.00.00.00; IDAC:
29849
REQUISITOS EXIGIDOS
1.- Educación:
A.- Graduado en una universidad venezolana con el título de licenciado en Educación con mención afín al área donde va a prestar sus
servicios o el equivalente, más postgrado de dos (02) años de duración en una especialidad afín al área donde va a prestar sus
servicios, más cuatro (04) años de experiencia de responsabilidad progresiva en trabajos profesionales relacionados con la docencia
para tercer nivel.
2.- Se requiere profesional con conocimientos, habilidades y destrezas en:
.- Planificación diseño y desarrollo de currículos basados en competencias para carreras universitarias.
.- Teoría, métodos y técnicas utilizadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
.- Metodología de la Investigación.
.- Elaboración y evaluación de instrumentos para la evaluación.
.- Planificación, organización y control de sistemas instruccionales.
.- Diagnosticar, investigar, diseñar y evaluar recursos y medios tecnológicos para el proceso de enseñanza-aprendizaje.
.- Pedagogía y didáctica general.
.- Dirigir y controlar grupos de tercer y cuarto nivel de instrucción.
.- Manejo de equipos y materiales de apoyo para el proceso de enseñanza-aprendizaje.
.- Trabajo en equipo.
.- Otro idioma técnico o instrumental del área pedagógica
.- Capacidad de análisis, creativa y de síntesis
.- Otros inherentes al cargo
3.- El aspirante debe consignar fotocopia de la cédula de identidad (ampliada), certificado de Salud vigente (emitido por el Ministerio
del Poder Popular para la Salud), Registro de Información Fiscal (RIF) y constancia de inscripción del registro militar (todo con carácter
de obligatoriedad).
4.- Se realizará evaluación médica pre empleo en la División de Servicio Médico y Preventivo Caracas Maracay de la Universidad
Central de Venezuela.
INFORMACIÓN DEL PROCESO
1.- Ingresar al Portal Web www.ucv.ve/rrhh, desde el 20/01/2014 hasta el 24/01/2014, ubicar Ofertas de empleo, seleccionar el Nivel
de la Oferta (Universitario o Público), seleccionar Oferta de su interés y aplicar "llenar la planilla de inscripción", y luego imprimirla
para consignarla en la recepción de documentos.
2.- El aspirante debe consignar ante la Dirección de Recursos Humanos, en el Departamento de Reclutamiento y Selección, la
planilla de inscripción, el curriculum vitae (con sus respectivos soportes), en original y fotocopia para su debida convalidación,
desde el 28/01/2014 hasta el 30/01/2014 en horario comprendido de 8:30 am. a 11:30 am.
3.- La Selección se realizará a través de la evaluación de credenciales y entrevista de acuerdo al Subsistema de Ingreso del personal
Profesional en la Universidad Central de Venezuela en concordancia con lo dispuesto al CU 2013-0614 del 16/04/2013.
4.- Se le notificará al aspirante fecha, día, hora y lugar de la entrevista.
5.- La resulta del concurso se le comunicará vía electrónica (dirección de correo), a los participantes el tercer (03) día hábil siguiente a
la fecha que se realizó la evaluación de credenciales y entrevista.
NOTA: Cualquier información adicional puede comunicarse a los teléfonos: 605.47.82/47.74/42.63/47.
DRRRHH/DAP/DRyS
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UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL
DEPARTAMENTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN
CONVOCATORIA A CONCURSO PROFESIONAL
Se convoca a inscripción del concurso público a todo el personal interesado de la Universidad Central de Venezuela y externo que
cumplan con los requisitos exigidos por la Institución, para optar al cargo.
Cargo: Odontólogo General I, Código: 73211, Grado 81, Nivel OPSU 406, Dedicación: Tiempo Completo; Horario: Lunes a Viernes
de 11:am a 5:00 pm
Unidad Administrativa: Dirección de Servicios Estudiantiles-Campus Maracay-Departamento de Odontología; Unidad Ejecutora:
41.00.10.00.00; IDAC: 30509
REQUISITOS EXIGIDOS
1.- Educación
A.- Graduado en una universidad venezolana con el título de odontólogo
2.- Se requiere profesional con conocimientos, habilidades y destrezas en:
.- Principios y técnicas odontológicas
.- Interpretar y hacer diagnósticos con rayos X
.- Expresión oral y escrita para presentar informes
.- Manejo de paquetes office
.- Manejo de instrumental odontológico
.- Otros inherentes al cargo
3.- Se requiere estar inscrito en el Colegio respectivo.
4.- El aspirante debe consignar fotocopia de la cédula de identidad (ampliada), certificado de Salud vigente (emitido por el Ministerio
del Poder Popular para la Salud), Registro de Información Fiscal (RIF) y constancia de inscripción del registro militar (todo con carácter
de obligatoriedad).
5.- Se realizará evaluación médica pre empleo en la División de Servicio Médico y Preventivo Caracas Maracay de la Universidad
Central de Venezuela.
INFORMACIÓN DEL PROCESO
1.- Ingresar al Portal Web www.ucv.ve/rrhh, desde el 20/01/2014 hasta el 24/01/2014, ubicar Ofertas de empleo, seleccionar el Nivel
de la Oferta (Universitario o Público), seleccionar Oferta de su interés y aplicar "llenar la planilla de inscripción", y luego imprimirla
para consignarla en la recepción de documentos.
2.- El aspirante debe consignar ante la Dirección de Recursos Humanos, en el Departamento de Reclutamiento y Selección, la
planilla de inscripción, el curriculum vitae (con sus respectivos soportes), en original y fotocopia para su debida convalidación,
desde el 28/01/2014 hasta el 30/01/2014 en horario comprendido de 8:30 am. a 11:30 am.
3.- La Selección se realizará a través de la evaluación de credenciales y entrevista de acuerdo al Subsistema de Ingreso del personal
Profesional en la Universidad Central de Venezuela en concordancia con lo dispuesto al CU 2013-0614 del 16/04/2013.
4.- Se le notificará al aspirante fecha, día, hora y lugar de la entrevista.
5.- La resulta del concurso se le comunicará vía electrónica (dirección de correo), a los participantes el tercer (03) día hábil siguiente a
la fecha que se realizó la evaluación de credenciales y entrevista.
NOTA: Cualquier información adicional puede comunicarse a los teléfonos: 605.47.82/47.74/42.63/47.74

DRRRHH/DAP/DRyS
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UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL
DEPARTAMENTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN
CONVOCATORIA A CONCURSO PROFESIONAL
Se convoca a inscripción del concurso público a todo el personal interesado de la Universidad Central de Venezuela y externo que
cumplan con los requisitos exigidos por la Institución, para optar al cargo.
Cargo: Médico Especialista, Código: 75120, Grado 83, Nivel OPSU 407, Dedicación: Tiempo Completo; Horario: Lunes a Viernes
de 8:00 am a 12 m y 1:00 pm a 4:00 pm
Unidad Administrativa: Dirección de Servicios Estudiantiles (Sede Maracay), Unidad Ejecutora: 41.00.09.00.00; IDAC: 30762
REQUISITOS EXIGIDOS
1.- Educación
A.- Graduado en una universidad venezolana con el título de médico cirujano, con capacitación de post-grado en una Universidad
reconocida o práctica especializada supervisada en una institución nacional o extranjera reconocida por la sociedad científica
correspondiente (Gineco-Obstetra)
2.- Se requiere profesional con conocimientos, habilidades y destrezas en:
.- Técnicas, principios y prácticas en ginecología y obstetricia
.- Hacer diagnósticos y prescribir tratamientos para enfermedades en ginecología y obstetricia
.- Actualización de los adelantos científicos en ginecología y obstetricia
.- Redactar informes médicos en el área de competencia
.- Manejo de paquetes office
.- Manejo de equipos e instrumentos del área de competencia
.- Otros inherentes al cargo
3.- Se requiere estar inscrito en el Colegio respectivo.
4.- El aspirante debe consignar fotocopia de la cédula de identidad (ampliada), certificado de Salud vigente (emitido por el Ministerio
del Poder Popular para la Salud), Registro de Información Fiscal (RIF) y constancia de inscripción del registro militar (todo con carácter
de obligatoriedad).
5.- Se realizará evaluación médica pre empleo en la División de Servicio Médico y Preventivo Caracas Maracay de la Universidad
Central de Venezuela.
INFORMACIÓN DEL PROCESO
1.- Ingresar al Portal Web www.ucv.ve/rrhh, desde el 20/01/2014 hasta el 24/01/2014, ubicar Ofertas de empleo, seleccionar el Nivel
de la Oferta (Universitario o Público), seleccionar Oferta de su interés y aplicar "llenar la planilla de inscripción", y luego imprimirla
para consignarla en la recepción de documentos.
2.- El aspirante debe consignar ante la Dirección de Recursos Humanos, en el Departamento de Reclutamiento y Selección, la
planilla de inscripción, el curriculum vitae (con sus respectivos soportes), en original y fotocopia para su debida convalidación,
desde el 28/01/2014 hasta el 30/01/2014 en horario comprendido de 8:30 am. a 11:30 am.
3.- La Selección se realizará a través de la evaluación de credenciales y entrevista de acuerdo al Subsistema de Ingreso del personal
Profesional en la Universidad Central de Venezuela en concordancia con lo dispuesto al CU 2013-0614 del 16/04/2013.
4.- Se le notificará al aspirante fecha, día, hora y lugar de la entrevista.
5.- La resulta del concurso se le comunicará vía electrónica (dirección de correo), a los participantes el tercer (03) día hábil siguiente a
la fecha que se realizó la evaluación de credenciales y entrevista.
NOTA: Cualquier información adicional puede comunicarse a los teléfonos: 605.47.82/47.74/42.63/47.74
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UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL
DEPARTAMENTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN
CONVOCATORIA A CONCURSO PROFESIONAL
Se convoca a inscripción del concurso público a todo el personal interesado de la Universidad Central de Venezuela y externo que
cumplan con los requisitos exigidos por la Institución, para optar al cargo.
Cargo: Médico Especialista, Código: 75120, Grado 83, Nivel OPSU 407, Dedicación: Tiempo Completo; Horario: Lunes a Viernes
de 10:00 am a 4:00 pm
Unidad Administrativa: Dirección de Asistencia y Seguridad Social-División de Servicio Médico Asistencial y Preventivo
Caracas-Maracay (Sede Caracas) Unidad Ejecutora: 48.52.00.00.00; IDAC: 30627
REQUISITOS EXIGIDOS
1.- Educación
A.- Graduado en una universidad venezolana con el título de médico cirujano, con capacitación de post-grado en una Universidad
reconocida o práctica especializada supervisada en una institución nacional o extranjera reconocida por la sociedad científica
correspondiente (Medicina Ocupacional)
2.- Se requiere profesional con conocimientos, habilidades y destrezas en:
.- Técnicas, principios y prácticas en medicina ocupacional
.- Hacer diagnósticos y prescribir tratamientos para enfermedades en medicina ocupacional
.- Actualización de los adelantos científicos en medicina ocupacional
.- Redactar informes médicos en medicina ocupacional
.- Manejo de paquetes office
.- Manejo de equipos e instrumentos del área de competencia
.- Otros inherentes al cargo
3.- Se requiere estar inscrito en el Colegio respectivo.
4.- El aspirante debe consignar fotocopia de la cédula de identidad (ampliada), certificado de Salud vigente (emitido por el Ministerio
del Poder Popular para la Salud), Registro de Información Fiscal (RIF) y constancia de inscripción del registro militar (todo con carácter
de obligatoriedad).
5.- Se realizará evaluación médica pre empleo en la División de Servicio Médico y Preventivo Caracas Maracay de la Universidad
Central de Venezuela.
INFORMACIÓN DEL PROCESO
1.- Ingresar al Portal Web www.ucv.ve/rrhh, desde el 20/01/2014 hasta el 24/01/2014, ubicar Ofertas de empleo, seleccionar el
Nivel de la Oferta (Universitario o Público), seleccionar Oferta de su interés y aplicar "llenar la planilla de inscripción", y luego
imprimirla para consignarla en la recepción de documentos.
2.- El aspirante debe consignar ante la Dirección de Recursos Humanos, en el Departamento de Reclutamiento y Selección, la
planilla de inscripción, el curriculum vitae (con sus respectivos soportes), en original y fotocopia para su debida convalidación,
desde el 28/01/2014 hasta el 30/01/2014 en horario comprendido de 8:30 am. a 11:30 am.
3.- La Selección se realizará a través de la evaluación de credenciales y entrevista de acuerdo al Subsistema de Ingreso del personal
Profesional en la Universidad Central de Venezuela en concordancia con lo dispuesto al CU 2013-0614 del 16/04/2013.
4.- Se le notificará al aspirante fecha, día, hora y lugar de la entrevista.
5.- La resulta del concurso se le comunicará vía electrónica (dirección de correo), a los participantes el tercer (03) día hábil siguiente a
la fecha que se realizó la evaluación de credenciales y entrevista.
NOTA: Cualquier información adicional puede comunicarse a los teléfonos: 605.47.82/47.74/42.63/47.74
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UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL
DEPARTAMENTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN
CONVOCATORIA A CONCURSO PROFESIONAL
Se convoca a inscripción del concurso público a todo el personal interesado de la Universidad Central de Venezuela y externo que
cumplan con los requisitos exigidos por la Institución, para optar al cargo.
Cargo: Médico Especialista, Código: 75120, Grado 83, Nivel OPSU 407, Dedicación: Medio Tiempo; Horario: Lunes a Viernes de
1:00 pm a 4:00 pm
Unidad Administrativa: Dirección de Asistencia y Seguridad Social-División de Servicio Médico Asistencial y Preventivo
Caracas-Maracay (Sede Caracas), Unidad Ejecutora: 48.52.00.00.00; IDAC: 30631
REQUISITOS EXIGIDOS
1.- Educación
A.- Graduado en una universidad venezolana con el título de médico cirujano, con capacitación de post-grado en una Universidad
reconocida o práctica especializada supervisada en una institución nacional o extranjera reconocida por la sociedad científica
correspondiente (Cardiología)
2.- Se requiere profesional con conocimientos, habilidades y destrezas en:
.- Técnicas, principios y prácticas en cardiología
.- Hacer diagnósticos y prescribir tratamientos para enfermedades en cardiología
.- Actualización de los adelantos científicos en cardiología
.- Redactar informes médicos en cardiología
.- Manejo de paquetes office
.- Manejo de equipos e instrumentos del área de competencia
.- Otros inherentes al cargo
3.- Se requiere estar inscrito en el Colegio respectivo.
4.- El aspirante debe consignar fotocopia de la cédula de identidad (ampliada), certificado de Salud vigente (emitido por el Ministerio
del Poder Popular para la Salud), Registro de Información Fiscal (RIF) y constancia de inscripción del registro militar (todo con carácter
de obligatoriedad).
5.- Se realizará evaluación médica pre empleo en la División de Servicio Médico y Preventivo Caracas Maracay de la Universidad
Central de Venezuela..
INFORMACIÓN DEL PROCESO
1.- Ingresar al Portal Web www.ucv.ve/rrhh, desde el 20/01/2014 hasta el 24/01/2014, ubicar Ofertas de empleo, seleccionar el
Nivel de la Oferta (Universitario o Público), seleccionar Oferta de su interés y aplicar "llenar la planilla de inscripción", y luego
imprimirla para consignarla en la recepción de documentos.
2.- El aspirante debe consignar ante la Dirección de Recursos Humanos, en el Departamento de Reclutamiento y Selección, la
planilla de inscripción, el curriculum vitae (con sus respectivos soportes), en original y fotocopia para su debida convalidación,
desde el 28/01/2014 hasta el 30/01/2014 en horario comprendido de 8:30 am. a 11:30 am.
3.- La Selección se realizará a través de la evaluación de credenciales y entrevista de acuerdo al Subsistema de Ingreso del personal
Profesional en la Universidad Central de Venezuela en concordancia con lo dispuesto al CU 2013-0614 del 16/04/2013.
4.- Se le notificará al aspirante fecha, día, hora y lugar de la entrevista.
5.- La resulta del concurso se le comunicará vía electrónica (dirección de correo), a los participantes el tercer (03) día hábil siguiente a
la fecha que se realizó la evaluación de credenciales y entrevista.
NOTA: Cualquier información adicional puede comunicarse a los teléfonos: 605.47.82/47.74/42.63/47.74
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UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL
DEPARTAMENTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN
CONVOCATORIA A CONCURSO PROFESIONAL
Se convoca a inscripción del concurso público a todo el personal interesado de la Universidad Central de Venezuela y externo que
cumplan con los requisitos exigidos por la Institución, para optar al cargo.
Cargo: Médico Especialista, Código: 75120, Grado 83, Nivel OPSU 407, Dedicación: Medio Tiempo; Horario: Lunes a Viernes de
1:00 pm a 4:00 pm
Unidad Administrativa: Dirección de Asistencia y Seguridad Social-División de Servicio Médico Asistencial y Preventivo
Caracas-Maracay (Sede Caracas), Unidad Ejecutora: 48.52.00.00.00; IDAC: 30632
REQUISITOS EXIGIDOS
1.- Educación
A.- Graduado en una universidad venezolana con el título de médico cirujano, con capacitación de post-grado en una Universidad
reconocida o práctica especializada supervisada en una institución nacional o extranjera reconocida por la sociedad científica
correspondiente (Fisiatría)
2.- Se requiere profesional con conocimientos, habilidades y destrezas en:
.- Técnicas, principios y prácticas en fisiatría
.- Hacer diagnósticos y prescribir tratamientos para enfermedades en fisiatría
.- Actualización de los adelantos científicos en fisiatría
.- Redactar informes médicos en fisiatría
.- Manejo de paquetes office
.- Manejo de equipos e instrumentos del área de competencia
.- Otros inherentes al cargo
3.- Se requiere estar inscrito en el Colegio respectivo.
4.- El aspirante debe consignar fotocopia de la cédula de identidad (ampliada), certificado de Salud vigente (emitido por el Ministerio
del Poder Popular para la Salud), Registro de Información Fiscal (RIF) y constancia de inscripción del registro militar (todo con carácter
de obligatoriedad).
5.- Se realizará evaluación médica pre empleo en la División de Servicio Médico y Preventivo Caracas Maracay de la Universidad
Central de Venezuela.
INFORMACIÓN DEL PROCESO
1.- Ingresar al Portal Web www.ucv.ve/rrhh, desde el 20/01/2014 hasta el 24/01/2014, ubicar Ofertas de empleo, seleccionar el
Nivel de la Oferta (Universitario o Público), seleccionar Oferta de su interés y aplicar "llenar la planilla de inscripción", y luego
imprimirla para consignarla en la recepción de documentos.
2.- El aspirante debe consignar ante la Dirección de Recursos Humanos, en el Departamento de Reclutamiento y Selección, la
planilla de inscripción, el curriculum vitae (con sus respectivos soportes), en original y fotocopia para su debida convalidación,
desde el 28/01/2014 hasta el 30/01/2014 en horario comprendido de 8:30 am. a 11:30 am.
3.- La Selección se realizará a través de la evaluación de credenciales y entrevista de acuerdo al Subsistema de Ingreso del personal
Profesional en la Universidad Central de Venezuela en concordancia con lo dispuesto al CU 2013-0614 del 16/04/2013.
4.- Se le notificará al aspirante fecha, día, hora y lugar de la entrevista.
5.- La resulta del concurso se le comunicará vía electrónica (dirección de correo), a los participantes el tercer (03) día hábil siguiente a
la fecha que se realizó la evaluación de credenciales y entrevista.
NOTA: Cualquier información adicional puede comunicarse a los teléfonos: 605.47.82/47.74/42.
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UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL
DEPARTAMENTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN
CONVOCATORIA A CONCURSO PROFESIONAL
Se convoca a inscripción del concurso público a todo el personal interesado de la Universidad Central de Venezuela y externo que
cumplan con los requisitos exigidos por la Institución, para optar al cargo.
Cargo: Médico Especialista, Código: 75120, Grado 83, Nivel OPSU 407, Dedicación: Medio Tiempo; Horario: Lunes a Viernes de
8:00 am a 11:00 am
Unidad Administrativa: Dirección de Asistencia y Seguridad Social-División de Servicio Médico Asistencial y Preventivo
Caracas-Maracay (Sede Caracas), Unidad Ejecutora: 48.52.00.00.00; IDAC: 30629
REQUISITOS EXIGIDOS
1.- Educación
A.- Graduado en una universidad venezolana con el título de médico cirujano, con capacitación de post-grado en una Universidad
reconocida o práctica especializada supervisada en una institución nacional o extranjera reconocida por la sociedad científica
correspondiente (Pediatría)
2.- Se requiere profesional con conocimientos, habilidades y destrezas en:
.- Técnicas, principios y prácticas en pediatría
.- Hacer diagnósticos y prescribir tratamientos para enfermedades en pediatría
.- Actualización de los adelantos científicos en pediatría
.- Redactar informes médicos en medicina pediatría
.- Manejo de paquetes office
.- Manejo de equipos e instrumentos del área de competencia
.- Otros inherentes al cargo
3.- Se requiere estar inscrito en el Colegio respectivo.
4.- El aspirante debe consignar fotocopia de la cédula de identidad (ampliada), certificado de Salud vigente (emitido por el Ministerio
del Poder Popular para la Salud), Registro de Información Fiscal (RIF) y constancia de inscripción del registro militar (todo con carácter
de obligatoriedad).
5.- Se realizará evaluación médica pre empleo en la División de Servicio Médico y Preventivo Caracas Maracay de la Universidad
Central de Venezuela.
INFORMACIÓN DEL PROCESO
1.- Ingresar al Portal Web www.ucv.ve/rrhh, desde el 20/01/2014 hasta el 24/01/2014, ubicar Ofertas de empleo, seleccionar el
Nivel de la Oferta (Universitario o Público), seleccionar Oferta de su interés y aplicar "llenar la planilla de inscripción", y luego
imprimirla para consignarla en la recepción de documentos.
2.- El aspirante debe consignar ante la Dirección de Recursos Humanos, en el Departamento de Reclutamiento y Selección, la
planilla de inscripción, el curriculum vitae (con sus respectivos soportes), en original y fotocopia para su debida convalidación,
desde el 28/01/2014 hasta el 30/01/2014 en horario comprendido de 8:30 am. a 11:30 am.
3.- La Selección se realizará a través de la evaluación de credenciales y entrevista de acuerdo al Subsistema de Ingreso del personal
Profesional en la Universidad Central de Venezuela en concordancia con lo dispuesto al CU 2013-0614 del 16/04/2013.
4.- Se le notificará al aspirante fecha, día, hora y lugar de la entrevista.
5.- La resulta del concurso se le comunicará vía electrónica (dirección de correo), a los participantes el tercer (03) día hábil siguiente a
la fecha que se realizó la evaluación de credenciales y entrevista.
NOTA: Cualquier información adicional puede comunicarse a los teléfonos: 605.47.82/47.74/42.63/47.74
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UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL
DEPARTAMENTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN
CONVOCATORIA A CONCURSO PROFESIONAL
Se convoca a inscripción del concurso público a todo el personal interesado de la Universidad Central de Venezuela y externo que
cumplan con los requisitos exigidos por la Institución, para optar al cargo.
Cargo: Médico Especialista, Código: 75120, Grado 83, Nivel OPSU 407, Dedicación: Medio Tiempo; Horario: Lunes a Viernes de
8:00 am a 11:00 am
Unidad Administrativa: Dirección de Asistencia y Seguridad Social-División de Servicio Médico Asistencial y Preventivo
Caracas-Maracay (Sede Campus Maracay) Unidad Ejecutora: 48.52.00.00.00; IDAC: 30628
REQUISITOS EXIGIDOS
1.- Educación
A.- Graduado en una universidad venezolana con el título de médico cirujano, con capacitación de post-grado en una Universidad
reconocida o práctica especializada supervisada en una institución nacional o extranjera reconocida por la sociedad científica
correspondiente (Medicina Interna)
2.- Se requiere profesional con conocimientos, habilidades y destrezas en:
.- Técnicas, principios y prácticas en medicina interna
.- Hacer diagnósticos y prescribir tratamientos para enfermedades en medicina interna
.- Actualización de los adelantos científicos en medicina interna
.- Redactar informes médicos en medicina interna
.- Manejo de paquetes office
.- Manejo de equipos e instrumentos del área de competencia
.- Otros inherentes al cargo
3.- Se requiere estar inscrito en el Colegio respectivo.
4.- El aspirante debe consignar fotocopia de la cédula de identidad (ampliada), certificado de Salud vigente (emitido por el Ministerio
del Poder Popular para la Salud), Registro de Información Fiscal (RIF) y constancia de inscripción del registro militar (todo con carácter
de obligatoriedad).
5.- Se realizará evaluación médica pre empleo en la División de Servicio Médico y Preventivo Caracas Maracay de la Universidad
Central de Venezuela.
INFORMACIÓN DEL PROCESO
1.- Ingresar al Portal Web www.ucv.ve/rrhh, desde el 20/01/2014 hasta el 24/01/2014, ubicar Ofertas de empleo, seleccionar el
Nivel de la Oferta (Universitario o Público), seleccionar Oferta de su interés y aplicar "llenar la planilla de inscripción", y luego
imprimirla para consignarla en la recepción de documentos.
2.- El aspirante debe consignar ante la Dirección de Recursos Humanos, en el Departamento de Reclutamiento y Selección, la
planilla de inscripción, el curriculum vitae (con sus respectivos soportes), en original y fotocopia para su debida convalidación,
desde el 28/01/2014 hasta el 30/01/2014 en horario comprendido de 8:30 am. a 11:30 am.
3.- La Selección se realizará a través de la evaluación de credenciales y entrevista de acuerdo al Subsistema de Ingreso del personal
Profesional en la Universidad Central de Venezuela en concordancia con lo dispuesto al CU 2013-0614 del 16/04/2013.
4.- Se le notificará al aspirante fecha, día, hora y lugar de la entrevista.
5.- La resulta del concurso se le comunicará vía electrónica (dirección de correo), a los participantes el tercer (03) día hábil siguiente a
la fecha que se realizó la evaluación de credenciales y entrevista.
NOTA: Cualquier información adicional puede comunicarse a los teléfonos: 605.47.82/47.74/42.63/47.74

DRRRHH/DAP/DRyS
Celia

UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL
DEPARTAMENTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN
CONVOCATORIA A CONCURSO PROFESIONAL
Se convoca a inscripción del concurso público a todo el personal interesado de la Universidad Central de Venezuela y externo que
cumplan con los requisitos exigidos por la Institución, para optar al cargo.
Cargo: Médico Especialista, Código: 75120, Grado 83, Nivel OPSU 407, Dedicación: Medio Tiempo; Horario: Lunes a Viernes de
8:00 am a 11:00 am
Unidad Administrativa: Dirección de Asistencia y Seguridad Social-División de Servicio Médico Asistencial y Preventivo
Caracas-Maracay (Sede Caracas), Unidad Ejecutora: 48.52.00.00.00; IDAC: 30630
REQUISITOS EXIGIDOS
1.- Educación
A.- Graduado en una universidad venezolana con el título de médico cirujano, con capacitación de post-grado en una Universidad
reconocida o práctica especializada supervisada en una institución nacional o extranjera reconocida por la sociedad científica
correspondiente (Medicina Interna)
2.- Se requiere profesional con conocimientos, habilidades y destrezas en:
.- Técnicas, principios y prácticas en medicina interna
.- Hacer diagnósticos y prescribir tratamientos para enfermedades en medicina interna
.- Actualización de los adelantos científicos en medicina interna
.- Redactar informes médicos en medicina interna
.- Manejo de paquetes office
.- Manejo de equipos e instrumentos del área de competencia
.- Otros inherentes al cargo
3.- Se requiere estar inscrito en el Colegio respectivo.
4.- El aspirante debe consignar fotocopia de la cédula de identidad (ampliada), certificado de Salud vigente (emitido por el Ministerio
del Poder Popular para la Salud), Registro de Información Fiscal (RIF) y constancia de inscripción del registro militar (todo con carácter
de obligatoriedad).
5.- Se realizará evaluación médica pre empleo en la División de Servicio Médico y Preventivo Caracas Maracay de la Universidad
Central de Venezuela.
INFORMACIÓN DEL PROCESO
1.- Ingresar al Portal Web www.ucv.ve/rrhh, desde el 20/01/2014 hasta el 24/01/2014, ubicar Ofertas de empleo, seleccionar el Nivel
de la Oferta (Universitario o Público), seleccionar Oferta de su interés y aplicar "llenar la planilla de inscripción", y luego imprimirla
para consignarla en la recepción de documentos.
2.- El aspirante debe consignar ante la Dirección de Recursos Humanos, en el Departamento de Reclutamiento y Selección, la
planilla de inscripción, el curriculum vitae (con sus respectivos soportes), en original y fotocopia para su debida convalidación,
desde el 28/01/2014 hasta el 30/01/2014 en horario comprendido de 8:30 am. a 11:30 am.
3.- La Selección se realizará a través de la evaluación de credenciales y entrevista de acuerdo al Subsistema de Ingreso del personal
Profesional en la Universidad Central de Venezuela en concordancia con lo dispuesto al CU 2013-0614 del 16/04/2013.
4.- Se le notificará al aspirante fecha, día, hora y lugar de la entrevista.
5.- La resulta del concurso se le comunicará vía electrónica (dirección de correo), a los participantes el tercer (03) día hábil siguiente a
la fecha que se realizó la evaluación de credenciales y entrevista.
NOTA: Cualquier información adicional puede comunicarse a los teléfonos: 605.47.82/47.74/42.63/47.74

DRRRHH/DAP/DRyS

UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL
DEPARTAMENTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN
CONVOCATORIA A CONCURSO PROFESIONAL
Se convoca a inscripción del concurso público a todo el personal interesado de la Universidad Central de Venezuela y externo que
cumplan con los requisitos exigidos por la Institución, para optar al cargo.
Cargo: Médico Especialista, Código: 75120, Grado 83, Nivel OPSU 407, Dedicación: Medio Tiempo; Horario: Lunes a Viernes de
1:00 pm a 4:00 pm
Unidad Administrativa: Dirección de Asistencia y Seguridad Social-División de Servicio Médico Asistencial y Preventivo
Caracas-Maracay (Sede Caracas), Unidad Ejecutora: 48.52.00.00.00; IDAC: 30633
REQUISITOS EXIGIDOS
1.- Educación
A.- Graduado en una universidad venezolana con el título de médico cirujano, con capacitación de post-grado en una Universidad
reconocida o práctica especializada supervisada en una institución nacional o extranjera reconocida por la sociedad científica
correspondiente (Neumonología)
2.- Se requiere profesional con conocimientos, habilidades y destrezas en:
.- Técnicas, principios y prácticas en neumonología
.- Hacer diagnósticos y prescribir tratamientos para enfermedades en neumonología
.- Actualización de los adelantos científicos en neumonología
.- Redactar informes médicos en neumonología
.- Manejo de paquetes office
.- Manejo de equipos e instrumentos del área de competencia
.- Otros inherentes al cargo
3.- Se requiere estar inscrito en el Colegio respectivo.
4.- El aspirante debe consignar fotocopia de la cédula de identidad (ampliada), certificado de Salud vigente (emitido por el Ministerio
del Poder Popular para la Salud), Registro de Información Fiscal (RIF) y constancia de inscripción del registro militar (todo con carácter
de obligatoriedad).
5.- Se realizará evaluación médica pre empleo en la División de Servicio Médico y Preventivo Caracas Maracay de la Universidad
Central de Venezuela.
INFORMACIÓN DEL PROCESO
1.- Ingresar al Portal Web www.ucv.ve/rrhh, desde el 20/01/2014 hasta el 24/01/2014, ubicar Ofertas de empleo, seleccionar el
Nivel de la Oferta (Universitario o Público), seleccionar Oferta de su interés y aplicar "llenar la planilla de inscripción", y ,luego
imprimirla para consignarla en la recepción de documentos.
2.- El aspirante debe consignar ante la Dirección de Recursos Humanos, en el Departamento de Reclutamiento y Selección, la
planilla de inscripción, el curriculum vitae (con sus respectivos soportes), en original y fotocopia para su debida convalidación,
desde el 28/01/2014 hasta el 30/01/2014 en horario comprendido de 8:30 am. a 11:30 am.
3.- La Selección se realizará a través de la evaluación de credenciales y entrevista de acuerdo al Subsistema de Ingreso del personal
Profesional en la Universidad Central de Venezuela en concordancia con lo dispuesto al CU 2013-0614 del 16/04/2013.
4.- Se le notificará al aspirante fecha, día, hora y lugar de la entrevista.
5.- La resulta del concurso se le comunicará vía electrónica (dirección de correo), a los participantes el tercer (03) día hábil siguiente a
la fecha que se realizó la evaluación de credenciales y entrevista.
NOTA: Cualquier información adicional puede comunicarse a los teléfonos: 605.47.82/47.74/42.63/47.74

DRRRHH/DAP/DRyS
Celia

