
UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA 

FACULTAD DE AGRONOMÍA 
CONSEJO DE FACULTAD 

CONCURSOS DE AUXILIARES DOCENTES 

La Facultad de Agronomía de la U.C.V., participa que están abiertas las inscripciones para las PRUEBAS DE CREDENCIALES, a fin de 

seleccionar a quienes habrán de desempeñarse como AUXILIARES DOCENTES Y DE INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD. 

 DEPARTAMENTO DE BOTÁNICA AGRÍCOLA   

CÁTEDRA REQUISITOS CATEGORÍA DEDICACIÓN 

FISIOLOGÍA VEGETAL Ingeniero Agrónomo o Biólogo. Auxiliar Docente III TIEMPO COMPLETO 

 

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA 
AGRICOLA 

 

  

CÁTEDRA REQUISITOS CATEGORÍA DEDICACIÓN 

DESARROLLO RURAL 

Ingeniero Agrónomo, recién graduado (menos de 3 años 
graduado). Experiencia en manejo de Microsoft Word, 
Exel, Power Point, bases de datos, manejo de 
computadoras en general, de redes sociales y de 
computación. Manejo de aspectos docentes 

Auxiliar Docente III TIEMPO COMPLETO 

GESTION DEL CONOCIMIENTO 

Ingeniero en Sistema. Experiencia en el manejo del 
Campus Virtual. Habilidades y destrezas en el manejo 
de equipos de computación y software: Word, Exel, 

Power Point, etc. Manejo de bases datos y manejo de 
tecnologías de información y computación  

Auxiliar Docente III TIEMPO CONVENCIONAL  

GESTION DEL CONOCIMIENTO 
(ASIGNATURA PDI) 

Ingeniero Agrónomo. Conocimiento en el manejo del 
Campus Virtual. Habilidades y destrezas en el manejo 
de equipos de computación y software: Word, Exel, 
Power Point, etc. Manejo de bases datos,  manejo de 
tecnologías de información y computación y experiencia 
en la investigación. 

Auxiliar Docente III TIEMPO COMPLETO 

ANTROPOLOGIA Y CULTURA 

Profesional Universitario, preferiblemente orientados 
hacia el Desarrollo Rural. Conocimiento en  manejo de 
tecnologías de información y computación,  experiencia 
de trabajo de campo, búsqueda de información en 
archivos y registros y manejos de sistemas de 
información  

Auxiliar Docente III TIEMPO COMPLETO 

 
DEPARTAMENTO DE EDAFOLOGÍA 

 
  

CÁTEDRA REQUISITOS CATEGORÍA DEDICACIÓN 

EVALUACIÓN DE TIERRAS 

Ingeniero Agrónomo con conocimiento y experiencia en 
el área d Ciencia del Suelo. Habilidades y destrezas en 

el manejo de equipos de laboratorio. Manejo  de equipos 
de computación y software: Word, Exel, Power Point, 
manejo de  bases datos, de internet y redes sociales y 

Auxiliar Docente III TIEMPO COMPLETO 



habilidades en la supervisión y manejo de personal 
técnico y obrero  

 DEPARTAMENTO DE GENÉTICA   

ÁREA REQUISITOS CATEGORÍA DEDICACIÓN 

CAMPO EXPERIMENTAL DEL 
INSTITUTO Y DEPARTAMENTO DE 

GENÉTICA 

Técnico Agrícola o Estudiante de la carrera de Ingeniería 
Agronómica con al menos 5° semestre aprobado, y 
buenas calificaciones en los cursos de “Genética y 
Manejo del Recurso Genético” y “Mejoramiento de 
Plantas”. Experiencia en las labores generales de 
campo. Experiencia en el montaje y manejo de ensayos 
de campo. Experiencia en la producción de semilla 

básica y de fundación. Manejo de computadoras. 
Experiencia docente. Buenas relaciones interpersonales. 

Auxiliar Docente I TIEMPO COMPLETO 

 
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA 
AGRICOLA 

  

CÁTEDRA REQUISITOS CATEGORÍA DEDICACIÓN 

CLIMATOLOGÍA AGRÍCOLA 

Bachiller en Ciencias. Poseer la destreza necesaria para 
el manejo de bases de datos, y software para procesar 
cálculos y graficación, manejo de datos climáticas y 
conocimiento en interpretación del comportamiento de 
las variables climáticas  

Auxiliar Docente I TIEMPO COMPLETO 

MATEMATICA Y COMPUTACIÓN  

Técnico Superior Universitario en Informática, Sistemas 
o carrera afín. Con conocimiento en manejo e 
instalación de paquetes de programas informáticos 
(Ofimática, Software Matemático, Software Estadísticos, 
Diseño Asistido por Computador y SIG), administración 
básica de redes e Internet (hardware y software), 
mantenimiento básico de computadoras  (hardware y 
software) y manejo de sistemas operativos propietarios y 
libres.  

Auxiliar Docente II TIEMPO COMPLETO 

 DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN ANIMAL   

CÁTEDRA REQUISITOS CATEGORÍA DEDICACIÓN 

SISTEMAS DE PRODUCCIÓN ANIMAL I 
Técnico Superior Universitario en áreas de la salud. 
Estudiante de últimos dos años de la carrera de Salud 

Humana Animal. 

Auxiliar Docente III TIEMPO COMPLETO 

 
RECURSOS ALIMENTICIOS PARA LA 

PRODUCCIÓN ANIMAL 

Técnico Superior Universitario en Agropecuaria, 
Agrícola, Químico en Alimentos  o carrera a fin 

Auxiliar Docente II TIEMPO CONVENCIONAL 

SISTEMAS DE PRODUCCIÓN ANIMAL I Ingeniero Agrónomo. Auxiliar Docente III TIEMPO COMPLETO 

FUNDAMENTOS DE PRODUCCIÓN 
ANIMAL II 

Ingeniero Agrónomo. Auxiliar Docente III TIEMPO CONVENCIONAL 



 
DEPARTAMENTO DE QUÍMICA Y 

TECNOLOGÍA 
  

ÁREAS REQUISITOS CATEGORÍA DEDICACIÓN 

BIBLIOTECA AGROINDUSTRIAL Y 
LABORATORIO DE MICOTOXICOLOGÍA 

Ingeniero Agrónomo. Ingeniero Agroindustrial y 
Licenciado o equivalente. 

Auxiliar Docente III TIEMPO COMPLETO 

PLANTA PILOTO DE  LÁCTEOS Y 
PLANTA PILOTO DE  VEGETALES 

Ingeniero Agrónomo, Ingeniero Agroindustrial, Ingeniero 
de Alimentos, Ingeniero Químico o su equivalente, 
Capacidad de manejar maquinaria pesada en las 
Plantas Agroindustriales. 

Auxiliar Docente III  TIEMPO COMPLETO 

LABORATORIO DE PRODUCTOS 
LACTEOS 

Técnico Superior Universitario en áreas relacionadas 
con la industria y  alimentos. 

Auxiliar Docente II TIEMPO COMPLETO 

 

CATEDRA DE MICROBIOLOGÍA Y 
LABORATORIO DE MICROBIOLODÍA 
(ASIGNATURAS: FUNDAMENTOS DE 

MICROBIOLOGÍA, MICROBIOLOGÍA DE 
ALIMENTOS Y COMPLEMENTARIAS 

PROFESIONALES) 
 

Técnico Superior Universitario en Alimentos y/o 
Industrias Agroalimentarias. 

Auxiliar Docente II TIEMPO COMPLETO 

CÁTEDRA DE QUÍMICA APLICADA 
(ASIGNATURAS: QUÍMICA AGRÍCOLA Y 
ANÁLISIS DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS 

II). 

Ingeniero Agrónomo, agroindustrial o afines  Auxiliar Docente III TIEMPO COMPLETO 

 
DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DE 

QUÍMICA Y TECNOLOGÍA 

Técnico Medio en Informática, RRHH, administración o 
(estudiantes del quinto o sexto semestre), o Bachiller 

Auxiliar Docente I TIEMPO COMPLETO 

 DEPARTAMENTO DE ZOOLOGÍA AGRÍCOLA   

CÁTEDRAS REQUISITOS CATEGORÍA DEDICACIÓN 

ENTOMOLOGÍA 
FUNDAMENTOS DE MANEJO 

INTEGRADO DE PLAGAS AGRÍCOLAS Y 
URBANAS 

Técnico Superior en el área agrícola. Tener experiencia 
en el manejo de diversos cultivos. Conocimientos 
generales en Entomología. 

Auxiliar Docente  II TIEMPO COMPLETO 

ENTOMOLOGÍA 

Técnico Superior Agropecuario, Conocimientos 
generales y básicos de la morfología y taxonomía de 
insectos (inmaduros y adultos). Capacitación en 

técnicas de colectas y/o experimentales de campo, así 
como disposición para el trabajo de campo en 
condiciones extremas. Capacidad de impartir 
conocimientos a estudiantes. Independencia en la 
ejecución de las labores y en la toma de decisiones en 
aspectos inherentes a sus funciones. Disposición a la 
capacitación por parte de los profesores. 
 

Auxiliar Docente II TIEMPO COMPLETO 



 
REQUISITOS MÍNIMOS PARA OPTAR A CARGOS DE 

PERSONAL DOCENTE Y DE INVESTIGACIÓN 
 

Para poder inscribirse en los concursos, además de las condiciones generales de orden moral, cívico y científico 
señaladas en la Ley de Universidades, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos: 

 
a) No haber sido removido del personal docente y de investigación, ni haber sido objeto de resolución de contrato 

por incumplimiento, ni haber sido sancionado por una falta de las previstas en el artículo 110 de la Ley de 
Universidades, a menos que el correspondiente Consejo de Facultad considere que la falta en referencia sea de 
naturaleza tal que haga que el ingreso del sancionado al personal docente y de investigación, no sea contrario al 
interés institucional de la Universidad. 
 

ÁREA DE INFORMÁTICA EN EL 
MUSEO DEL INSTITUTO DE 

ZOOLOGÍA AGRÍCOLA 

Manejo de programas básicos Word, Excel, PowerPoint, 
Publisher, programas de construcción de página web. 
Capacidad de desarrollo de aplicaciones bajo software 
libre. Conocimiento y manejo de paquetes software 
específicos en imagenología y análisis biométricos como 
lo son PhotoShop, Illustrator, CombineZM. Majeo de 
técnicas para el uso e insterpretación de imágenes 
satelitales. Conocimientos extensos en lenguajes de 
programación. Conocimientos de programas de bases de 
datos. Conocimiento en la instalación y mantenimiento 
de Servidores de Datos, Web, Correo Electrónico, 
FireWalls, DNS. Conocimientos básicos en fotografía. 

Digitalización y procesamiento de imágenes. Técnicas 
cutaroriales de colecciones científicas y docentes. 
Manejo técnico del idioma inglés. Capacidad de 
transmitir conocimiento a grupos de estudiantes y 
público en general. 

Auxiliar Docente III TIEMPO COMPLETO 

 Coordinación de Extensión   
 
 

ÁREA DE CAPACITACIÓN, INGLES Y 
MANEJOS DE GRUPOS ESTUDIANTILES 

 
 

 

Bachiller con herramientas y conocimientos en el área de 
Agronomía, con dominio del idioma inglés y experiencia 
docente en el área 

Auxiliar Docente I TIEMPO COMPLETO 

 
ÁREA DE TRANSFERENCIA DE 
TECNOLOGÍA / PROTOCOLO  

Bachiller con herramientas y conocimientos en el área de 
Agronomía, con dominio del idioma inglés y experiencia 
docente en el área 

Auxiliar Docente I TIEMPO COMPLETO 



b) Los extranjeros deberán demostrar poseer suficiente conocimiento del idioma castellano y tener una visa que, de 
acuerdo con la legislación venezolana, les autorice a trabajar en el país. 

 
c) Los interesados deberán mostrar originales de los títulos obtenidos y luego consignar los recaudos que a 

continuación se especifican, en dos (2) juegos, contenidos cada uno en carpeta separada sin empastar, engrapar 
o perforar.  Estas, previa verificación correspondiente, serán foliadas por el participante, en presencia del 
funcionario receptor. 

 
1. Comunicación dirigida al Consejo de la Facultad, solicitando inscripción en el concurso. 
 

2. Cancelar, en la caja principal de la Facultad, el equivalente a diez (10) unidades tributarias. 
 
3. Planilla de solicitud de empleo, acompañada de fotografía de frente reciente y fotocopia de la cédula de 

identidad. 
 

4. Curriculum vitae actualizado, fechado y firmado, acompañado de los anexos que se especifican a 
continuación, siguiendo el estricto orden: 

 
Estudios de Pregrado 
- Copia fondo negro del título.  

- Notas certificadas. 

- Constancia de ubicación en promoción. 

- Honores o reconocimiento especiales. 

 

Si posee estudios de Postgrado con Obtención de Título 
- Copia(s) fondo negro del(los) título(s) (especialidad, maestría, doctorado). 

- Constancia de notas. 

- Título (especialidad, maestría, doctorado). 

- Honores o reconocimiento especiales. 

 
Si posee estudios de Postgrado en áreas relacionadas sin obtención de título 

- Calificaciones de asignaturas cursadas en áreas relacionadas con la asignatura objeto de concurso. 

- Cursos de actualización. 

- Pasantías y entrenamientos. 

 

Si posee publicaciones en áreas relacionadas con la asignatura objeto de concurso 
- Trabajo(s) de grado. 

- Trabajos de ascensos y textos. 

- Artículos científicos publicados en revistas científicas (arbitradas y no arbitradas). 

- Resúmenes en actas o memorias de eventos científicos. 



- Artículos científicos en publicaciones divulgativas. 

 
Si posee experiencia académica a Nivel Universitario en el área del concurso 

- Constancia(s) de trabajo con especificación de asignatura(s) dictada(s), dedicación y duración de la relación 

laboral. 
 

Experiencia profesional relacionada con el área del concurso 

- Se consideran sólo las actividades de investigación realizadas fuera del ámbito universitario. 
 

Otros conceptos 

- Constancia(s) de preparadurías, ayudantías de investigación, pasantías remuneradas o asesorías académicas 

estudiantiles avaladas por la UCV, con indicación de dedicación y duración de la relación 

- Tutorías de pregrado ya culminadas. 
- Tutorías de postgrado ya culminadas. 

- Cursos profesionales en el área del concurso realizados antes de culminar los estudios de pregrado. 

- Participación en concursos de oposición según lo pautado en el artículo 22 del Reglamento del Personal Docente 

y  de Investigación de la UCV. 

- Cursos de capacitación pedagógica, con indicación de horas cursadas. 

- Asistente de postgrado. 
- Desarrollo tecnológico, registros patentes. 

 

Otras Credenciales  

- Informes médicos (físico – mental) opcional. 

 

Recepción de credenciales: Oficina de Archivo y Correspondencia de la Facultad, del 29/04/2019 al 

06/05/2019, de 9:00 a 11:00am. Para información adicional 0243-5506979. www.ucv.ve/agronomia.  

 

NOTA: SE AGRADECE A LOS INTERESADOS INSCRIBIRSE SÓLO EN EL ÁREA EN LA CUAL TIENEN 
FORMACIÓN PREPONDERANTE. 

 
 
 

PROF. LEONARDO TAYLHARDAT A. 
DECANO – PRESIDENTE 

 

http://www.ucv.ve/agronomia

