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INSTRUCTIVO PARA LA SOLICITUD DE INGRESO POR  
CONCURSO DE OPOSICIÓN EN LA CATEGORÍA DE INSTRUCTOR 

Aprobado por el Consejo de Facultad el 14.02.2012 
 
 

Documento base: Reglamento del Personal Docente y de Investigación de la UCV 
(RPDI). Publicado en Gaceta Universitaria el 19/10/2011 
 
 
 

1. “Sólo podrán ser objeto de Concursos de Oposición aquellos cargos docentes y 
de investigación en cualquier dedicación que por su naturaleza académica 
revistan el carácter de permanentes y para los cuales exista la adecuada 
previsión presupuestaria…” (Art. 3 Reglamento del Personal Docente y de 
Investigación de la UCV, 2011). 

 
2.  Por disposición del Consejo de la Facultad de fecha 11.02.2003, los profesores 

contratados con quince (15) o más años continuos de servicio en la institución, 
podrán acogerse a la decisión de no concursar, siempre y cuando lo manifiesten 
por escrito ante el Consejo de la Facultad. 

 
3. La solicitud de apertura de los Concursos de Oposición se gestiona a través de 

las Jefaturas de Cátedra, Departamento o de Sección. Luego tal solicitud deberá 
ser enviada a los Consejos de Escuela o Consejos Técnicos (Institutos), para 
que éstos eleven al Consejo de la Facultad la solicitud de apertura. En definitiva, 
es el Consejo de la Facultad el que tiene la atribución de abrir dichos Concursos 
(Art. 4 RPDI) 

 
4. La apertura de los Concursos de Oposición deberá tramitarse en dos (2) Fases. 

 
5. La apertura de un Concurso de Oposición sigue el siguiente esquema: 
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Una vez que el docente ha sido contratado en un cargo objeto de Concurso de 
Oposición (Art. 3 RPDI), la renovación de su contrato sólo podrá ser efectiva por tres 
(3) períodos consecutivos. Antes de concluir el tercer período de contratación, deberá 
solicitarse la apertura del Concurso de Oposición (1era Fase) y luego, cuando esta 
Primera Fase haya sido aprobada por el Consejo de la Facultad, procederá la 
contratación por un cuarto período. La consignación de la Segunda Fase del Concurso 
deberá hacerse en los 60 días continuos a partir de la entrega de la Primera Fase. 
 
Si el tiempo es excedido, el Consejo de la Facultad podrá sustituir al Coordinador 
del Concurso, y tomar las medidas que corresponda. 

 
¿En qué consiste la Primera Fase de  

tramitación de un Concurso de Oposición? 
 
La Primera Fase de tramitación de un Concurso de Oposición se refiere a la definición 

del cargo objeto del Concurso. A tales efectos el JEFE DE CÁTEDRA, 

DEPARTAMENTO o SECCIÓN deberá solicitar ante el CONSEJO DE ESCUELA o 

CONSEJO TÉCNICO (Institutos) la apertura del Concurso de Oposición, acompañando 

la solicitud de los siguientes recaudos: 

Concurso 

1era Fase 

2da Fase 

60 días 

Jefes de 
Cátedra, 
Departamento o 
Sección 

CONTRATACIÓN 

3 semestres 
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a. Carta dirigida por el Jefe de Cátedra, Departamento o Sección al Director de la 

dependencia, solicitando autorización para abrir el Concurso de Oposición (ver 

modelo, Apéndice 1). 

b. FORMATO N° 1, debidamente compilado en todas y cada una de sus partes, 

más los soportes requeridos en el mismo (Apéndice 2). 

Una vez aprobada la Primera Fase por el Consejo de Escuela, el Director envía la 
solicitud, con los recaudos, al Decano de la Facultad. 

 
 

¿En qué consiste la Segunda Fase de  
tramitación de un Concurso de Oposición? 

 
La Segunda Fase de tramitación de un Concurso de Oposición se refiere a la 

documentación que completa la solicitud, en concordancia con el Art.4, y Art. 45 del 

Reglamento del Personal Docente y de Investigación de la UCV, y que habrá de ser 

publicada para ofertar el cargo. 

Una vez aprobada la solicitud de apertura del Concurso de Oposición (Primera Fase), 

el Director de la Escuela o Instituto se dirige al Tutor-Coordinador designado por el 

Consejo de la Facultad para que éste proceda, en un lapso no mayor a 60 días 
continuos, a la entrega en la Dirección de los siguientes recaudos, correspondientes a 

la tramitación de la Segunda Fase: 

1. Bases del Concurso, incluye: 
1.1. Bases Generales. Extracto del Reglamento del Personal Docente y de 

Investigación de la UCV. Publicado en Gaceta Universitaria del 

19.10.2011 (desde el Artículo 3 hasta el Artículo 69) [Apéndice X] 

1.2. Bases Específicas: 

a) Señalar los requisitos especiales, si los hubiere, indicando 

expresamente el modo de comprobación. 

Es importante advertir que los requisitos especiales deben ser lo 

suficientemente flexibles para dar cobertura a un público general, 
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“requisitos a la medida” de quien ocupa el cargo no serán admitidos 

como requisitos especiales. 

 

b) Pruebas adicionales. Especificar las características de las Pruebas 

adicionales, si son requeridas. Justificar su aplicación. 

1.3. El Baremo, a través del cual se evaluarán las credenciales, en caso de 

empate entre los concursantes. Dicho baremo se mide en una escala 

comprendida entre cero (0) y veinte (20) puntos (Art. 25 RPDI) [Apéndice 

3]. 

1.4. Modelo de Acta del Concurso de Oposición, a nivel de Instructor  

(Apéndice 4). 

En caso de Concursos de Oposición para categorías superior a la de 
Instructor rigen los Artículos 32 al 42 del RPDI (19.10.2011) 

 
2. Programa del Concurso, comprende: 

2.1. Temas del Concurso. Deberá enunciarse el título y los contenidos del 

tema. 

2.2. Fuentes, bibliográficas, hemerográficas o cualesquiera del temario. 

3. Anteproyecto del Programa de Formación y Capacitación (PFC) 

 El PFC para los Instructores deberá ajustarse a las condiciones del Instructor y 

de la Dedicación para la cual está previsto el cargo. Es importante que el 

Programa se plantee en términos realistas, tomando en cuenta la factibilidad de 

realización de las actividades en cuatro (4) períodos académicos (2 años) 

consecutivos. 

 Las actividades o tareas previstas en el PFC deberán ser formuladas clara y 

precisamente, es decir, en términos que expresen qué debe hacer el Instructor, 

cómo y cuál es el patrón de medida para considerar satisfactoria la realización 

de la actividad. 

 



          
 UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA                 

Facultad de Humanidades y Educación 
Coordinación Académica 

 
 

 5/35

Los componentes que acompañan al Anteproyecto son los siguientes: 

3.1. Disposiciones generales: Paráfrasis de las Secciones I y II, Artículos 43 al 

50 del Reglamento del Personal Docente y de Investigación de la UCV 

(19.10.2011) [Apéndice X] 

3.2. Disposiciones específicas: Deben precisar detalladamente todas las 

actividades: 

a) Docentes  

Deben especificarse actividades docentes de conformidad con los planes 

de la Cátedra o Departamento. 

*Según se establece en el Acta Convenio (1998), Cláusula  27, literal a, la 

carga docente anual de un Instructor en período de  formación no podrá 

exceder las seis (6) horas semanales de clases, salvo en aquellas 

asignaturas, que por sus características, requieren un número de horas 

mayor, en cuyo caso la asignación de la carga se establecerá 

conjuntamente entre el Tutor, el Jefe de la Unidad Académica 

correspondiente y el Instructor. 

 

b) de Investigación, es esencial en este apartado incorporar el alcance y 

los requerimientos exigidos, por período, del trabajo de ascenso que 

deberá presentar el Instructor al concluir su Programa de Formación y 

Capacitación.  

 

 d) de Desarrollo Profesional y Académico, indicar estudios, cursos, 

 estudios de Postgrado, entre otros que deberá realizar el Instructor 

 ganador del  Concurso; discriminados en cuatro (4) períodos semestrales. 

 

3.3. Fuentes del Programa de Formación y Capacitación. Constituye el 

material bibliográfico, hemerográfico o de cualquier naturaleza, de 
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obligatoria consulta y tratamiento por parte del Instructor durante el 

Programa de Formación y Capacitación. 

  

Una vez elaborada la Segunda Fase del Concurso de Oposición, deberá foliarse 
en toda su extensión, lo que significa numerar todas las páginas, e indicar el 

número total de folios (hojas) que contiene la documentación (
N
n ). 

                                         (n° de página / N° total de páginas) 

 

 

 El material deberá ser enviado por el Tutor-Coordinador del Concurso al Director 

de la Escuela o Instituto con el fin de que éste tramite su aprobación ante el Consejo de 

la Facultad. 
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EN SÍNTESIS, ¿QUÉ DEBE CONTENER LA PRIMERA Y LA SEGUNDA FASE DE 
UN CONCURSO DE OPOSICIÓN EN LA CATEGORÍA DE INSTRUCTOR? 

 

√ FASE 1 

 1. Carta de solicitud de autorización para abrir el Concurso, dirigida al 

 Decano. 

 2. Formato 1 
    2.1. Carga académica. 

    2.2. Exención de cuarto nivel, si es requerido. 

 FASE 2 

 1. Bases del Concurso. 

      1.1. Bases Generales. 

      1.2. Bases Específicas. 

             a) Requisitos especiales. 

             b) Pruebas adicionales. 

      1.3. Baremo. 

      1.4. Modelo de Acta. 

 2. Programa del Concurso. 

 3. Anteproyecto del Programa de Formación y Capacitación. 

     3.1. Disposiciones generales. 

     3.2. Disposiciones específicas. 

            a) Docentes. 

            b) De Investigación. 

            c) De Desarrollo Profesional y Académico. 

     3.3. Fuentes del Programa de Formación y Capacitación. 
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APÉNDICE 1 

CARTA DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA ABRIR EL CONCURSO DE 
OPOSICIÓN 

 
UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACIÓN 
ESCUELA/INSTITUTO 
CÁTEDRA/SECCIÓN 

DEPARTAMENTO 
 

Lugar, dd/mm/aa 
 

Ciudadano 
Prof. _____________________ 
Decano de la Facultad de Humanidades y Educación 
Presente.- 
 
 
 Tengo a bien dirigirme a usted con la finalidad de solicitar la apertura de un 

Concurso de Oposición para proveer un (1) cargo en la Categoría de ___________, 

Dedicación ______________ en la Cátedra de _______________. Escuela/Instituto 

de ___________, con requerimiento de Cuarto Nivel (Especialización, Maestría, 

Doctorado)/o exención de cuarto nivel. 

 Tal cargo está ocupado por _________________, Cl. ___________, y 

corresponde a la U.E. __________IDD. _________. Se anexa documentación 

correspondiente a la Primera Fase. 

 Sin otro al cual hacer referencia, queda de usted. 

 

Atentamente,  

Prof. _________________ 
Jefe de Cátedra / Departamento 

Escuela de ___________ 
 

Se anexa Formato 1. 
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APÉNDICE 2 

FORMATO 1. SOLICITUD DE LA PRIMERA FASE 
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACIÓN 

COORDINACIÓN ACADÉMICA 
 

 
Documento base: Reglamento del Personal Docente y de Investigación de la UCV.  Publicado en 
Gaceta Universitaria el 19/10/2011 

FORMATO Nº 1 
 

1. Escuela o Instituto: 
 
2. Departamento o Sección: 
 
3. Cátedra y Asignatura objeto del Concurso: 
 
4. Área de Investigación: 
 
5. Dedicación y Sueldo del Cargo llamado a Concurso: 
 
6. Indicación de la partida del presupuesto con su unidad ejecutora que se destinará a la 
remuneración: 
 
7. Justificación del cargo. 
 
Complementación de información exigida por el Art 4º del Reglamento del Personal Docente y 
de Investigación de la UCV (Anexar en hoja aparte) 
 
a. –“Si las materias, disciplinas o planes generales de investigación objeto del concurso forman 
parte con carácter permanente de las áreas de estudios regulares o de los programas de 
investigación de la respectiva Escuela o Instituto”. 
 
b- “Si se trata de un cargo ya existente, la razón por la cual se produce la vacante, en caso 
contrario, las razones que justifican la creación del cargo nuevo”. 
 
c- “El número de profesores con que cuenta la Cátedra o Departamento respectivo, su 
dedicación y el número de horas de clase que dictan. 
 
8. Indicar detalladamente el nombre y escalafón de los profesores que trabajan en cada 
semestre en la asignatura llamada a Concurso, señalando además la cantidad de alumnos que 
son atendidos en cada período o sección. 
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9. En atención al Artículo 11 del Reglamento, indicar la especificación correspondiente al cuarto 
nivel, requerido para participar en el Concurso 
 
ESPECIALIZACIÓN                   MAESTRIA                   DOCTORADO 
 
 
Nota: En caso de exigir sólo el título de licenciado, emitir en hoja aparte opinión razonada que 
justifique la exención del título de cuarto nivel 
 
10. Proposición de los tres (3) jurados principales y otros tantos suplentes con indicación de su 
escalafón académico(*). En el caso de profesores jubilados, deberá anexarse carta de 
aceptación del profesor propuesto. 
 
El Jurado deberá integrarse con la participación de al menos un miembro principal procedente 
de una Dependencia Académica diferente a la que solicita el Concurso, sea de la misma 
Universidad, de otra Universidad o Centro de Investigación de nivel superior (Art. 12). 
 
PRINCIPALES 
 
 
Nombres y Apellidos 

Escalafón 

 
1. Tutor Coordinador 
 

 

 
2. 

 

 
3. 

 

 
 
SUPLENTES 
 
 
Nombres y Apellidos 

Escalafón 

 
1.  

 

 
2. 

 

 
3. 

 

 
 
 
Coordinador del Jurado: 
 
Responsable del Programa: 
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* Categoría mínima requerida Agregado, para Concursos a nivel de Instructor. 
 
* Podrían incluirse como miembros del Jurado Profesores Asistentes, cuando no sea posible 
integrar el Jurado con miembros de categoría superior. La incorporación de Profesores 
Asistentes debe justificarse en HOJA APARTE. 
 
* No procede la designación de Profesores Asistentes como Coordinadores-Tutores de un 
Concurso de Oposición. 
 

MODELO DE COMUNICACIÓN DE EXENCIÓN DE CUATRO NIVEL 
 

JUSTIFICACIÓN DE EXENCIÓN DE TÍTULO 
DE CUARTO NIVEL ACADÉMICO 

 
No se exigirá el título de Cuarto Nivel a los candidatos al Concurso de Oposición por 

cuanto el profesor que está actualmente contratado, y por Reglamento universitario 

obligado a concursar, cuenta con el tiempo mínimo establecido por contratos sucesivos 

ininterrumpidos en el Departamento de _______________ de la Escuela de ________ 

de la UCV. En el que ha dictado asignaturas correspondientes a la Cátedra de 

__________________. 

Según el Acta Convenio vigente (1998), y en atención a la Cláusula 42 sería ilegal 

remover a estos profesores contratados de sus cargos, lo cual se hará si se les exige 

un título de postgrado. Sin embargo, se les exigirá a los eventuales ganadores dicho 

título, el cual debería ser obtenido al culminar el Programa de Formación y 

Capacitación.  
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 APÉNDICE 3 

BAREMO 
 

BAREMO –GUIA PARA LA EVALUACIÓN DE LAS CREDENCIALES EN 
CASO DE EMPATE EN CONCURSOS DE OPOSICIÓN PARA INGRESAR 
AL CUERPO DOCENTE Y DE INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD DE 

HUMANIDADES Y EDUCACIÓN UCV 
Aprobado por Consejo de Facultad en febrero de 2000 

 
ESCALA DE REFERENCIA: 0-20 PUNTOS 

REQUISITOS: 
 Título universitario otorgado por una universidad nacional o una extranjera de 

reconocido prestigio. Los aspirantes egresados de universidades extranjeras 
deberán presentar su título debidamente revalidado en el país y visa de residente 
vigente. 

 Promedio de notas en la carrera de pregrado no menor a quince puntos. 
 No haber sido removido del personal docente y de investigación de ninguna 

universidad. 
 Dominio oral y escrito del idioma castellano. 
 Título de cuarto nivel en el área del concurso o área afín. 

 
1. CALIFICACIONES DE PREGRADO ( 2 puntos) 

 

 Summa cum laude ( 2 puntos) 

 Magna cum laude ( 1,4 puntos) 

 Premio especial de grado (1er puesto de graduación) (1,2 puntos) 

 Sin mención ( 16-17,4 promedio) (1 punto) 

 Sin mención ( 15-15,9 promedio) ( 0,8 puntos) 

                                                                                                                  

 

NOTA: a cada participante se le acreditará sólo una de las credenciales. La decisión deberá 
considerar aquella credencial que le otorgue el mayor puntaje. 
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2. EXPERIENCIA DOCENTE   (4 puntos) para las Escuelas 

                                          (2,4 puntos) para los Institutos 
 A NIVEL SUPERIOR 

        En la asignatura objeto del concurso   
- Hasta un semestre completo = 0,02 puntos 

- Desde un semestre hasta un año = 0,06 puntos 

- Desde uno hasta tres años = 0,1 punto 

- Más de tres años = 0,16 puntos 

        En asignatura afín 
- Hasta un semestre completo = 0,02 puntos 

- Desde un semestre hasta un año = 0,04 puntos 

- Desde uno hasta tres años = 0,06 puntos 

- Más de tres años = 0,1 punto 

       En otras asignaturas 
- Desde un semestre hasta un año = 0,02 puntos 

- Desde uno hasta tres años = 0,04 puntos 

- Más de tres años = 0,06 puntos 

           
 
 
 

 CREDENCIAL DE MÉRITO EN UN CONCURSO DE OPOSICIÓN 
    (0,1 punto) 
 
 

NOTA: se acreditará la puntuación según se establece. A cada participante se le reconocerá la 
puntuación prevista para las sub-categorías en las que presente credenciales. En ningún caso la 
puntuación deberá exceder la máxima establecida para el rubro. 

NOTA: se considerará esta credencial de mérito a quien habiendo aprobado un concurso de oposición 
en alguna escuela o instituto de la universidad, con una calificación igual o superior a los quince (15) 
puntos, no hubiere ganado el mismo. 
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 AUXILIAR DOCENTE 

- Desde un semestre hasta un año = 0,01 punto 

- Desde uno hasta tres años = 0,02 puntos 

- Más de tres años = 0,04 puntos 

 PREPARADURÍAS-FACILITADURÍAS   
    0,01 puntos por cada credencial presentada 

 A NIVEL DE EDUCACIÓN BÁSICA O MEDIA 
- Desde un semestre hasta un año= 0,01 punto 

- Desde uno hasta tres años= 0,02 puntos 

- Más de tres años= 0,04 puntos 

 
 

 
3. EXPERIENCIA EN INVESTIGACIÓN ( 3,4 puntos) para las Escuelas 

                                                                             (5,0 puntos) para los Institutos 

 PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS 

    Como investigador: 

    Cinco años o más      5,0 puntos (Institutos) /3,4 puntos (Escuelas) 

    Cuatro años               3,0 puntos (Institutos)/ 1,8 puntos (Escuelas) 

    Tres años                   2,0 puntos (Institutos)/ 1,2 puntos (Escuelas) 

    Dos años                    1,0 punto (Institutos)/  0,6 puntos ( Escuelas) 

    Un año                       0,6 puntos (Institutos)/0,4 puntos ( Escuelas) 

     Como asistente de investigador 

     Tres años o más        0,8 puntos  

NOTA: se acreditará la puntuación según se establece. A cada participante se le reconocerá la puntuación 
prevista para las sub-categorías en las que presente credenciales. En ningún caso la puntuación deberá 
exceder la máxima establecida para el rubro general. Si el participante sólo presenta credenciales referidas 
a las cuatro últimas sub-categorías, la calificación máxima posible no podrá exceder los 1,6 puntos. 
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     Dos años                   0,6 puntos 

     Un año                      0,4 puntos 

 TUTORÍAS EN TRABAJOS DE GRADO APROBADOS  

    (Pregrado o postgrado). 

     0,2 puntos por cada credencial presentada hasta un máximo de 1,6 puntos 

 TUTORÍAS DE INSTRUCTOR EN PERIODO DE FORMACIÓN 

     0,2 puntos por cada credencial presentada hasta un máximo de 1,6 puntos 

 

 

4. OTRAS EXPERIENCIAS PROFESIONALES (Distintas a la docencia e 
investigación) ( 1,6 puntos) 

 

 

 

 
5. ESTUDIOS DE POSTGRADO REALIZADOS Y ACREDITADOS CON 

TÍTULOS ( 3 puntos) 

 DOCTORADO 

       En el área específica del concurso      (3 puntos) 

       En área afín                                         (2 puntos) 

       Escolaridad de doctorado finalizada   (1,2 puntos) 

 

NOTA: se acreditará la puntuación según se establece. A cada participante se le reconocerá la 
puntuación prevista para las sub-categorías en las que presente credenciales. En ningún caso la 
puntuación deberá exceder la máxima establecida para el rubro. 

NOTA: se otorgará 0,2 puntos por cada año completo en un cargo hasta un máximo de 0,6 
puntos, siempre que a juicio del jurado la experiencia laboral acreditable represente un valor 
agregado útil para la institución y sus planes. 
Se otorgará 0,2 puntos por cada experiencia profesional presentada y acreditable según los 
criterios específicos de la Escuela o el Instituto que evalúa las credenciales. 
En todo caso la puntuación máxima para el rubro no deberá exceder los 1,6 puntos. 
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 MAESTRÍA 

       En el área específica del concurso      (2,4 puntos) 

       En área afín                                         (1,6 puntos) 

       Escolaridad de maestría finalizada      (0,8 puntos) 

 ESPECIALIZACIÓN 

       En el área específica del concurso          (1,2 puntos) 

       En área afín                                             (0,8 puntos) 

       Escolaridad de especialidad finalizada   (0,6 puntos) 

 

 
 CURSOS DE ACTUALIZACIÓN RECIBIDOS EN EL ÁREA 

ESPECÍFICA DEL CONCURSO ( 8 horas en adelante) 

 CURSOS DE AMPLIAICÓN ( Cursos presenciales con exigencias 
mínimas de 36 horas de duración) 

 

 

 
 

6. PUBLICACIONES U OTROS PRODUCTOS INTELECTUALES  

(2 puntos). 

 AUTOR: 
 REVISTAS ARBITRADAS 

REVISTAS NO ARBITRADAS 

    LIBROS ARBITRADOS 

NOTA: se considerará sólo el grado máximo alcanzado y se acreditará la puntuación 
prevista. 

NOTA: se  acreditará 0,01 punto por cada credencial presentada de cursos de actualización hasta un 
máximo de 0,02 puntos. Para los cursos de ampliación se acreditará 0,02 hasta un máximo de 0,06 
puntos
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    LIBROS NO ARBITRADOS 

    MANUAL O LIBRO DE TEXTO 

    PRENSA 

    FOLLETOS 

    MEMORIAS 

    PUBLICACIONES EN OTROS FORMATOS 

         -------MULTIMEDIA------DISKETTES------PÁGINAS WEB 

    EDICIÓN EN DISCO DE OBRAS MUSICALES 

    PUBLICACIÓN O PUESTA EN ESCENA DE OBRAS TEATRALES,  

ESCRITAS O DIRIGIDAS POR EL ASPIRANTE. 

    ESTRENO DE CORTOS O LARGOMETRAJES EN CINE O VIDEO 

(FICCIÓN-DOCUMENTAL) 

    REALIZACIÓN DE CURADURÍAS 

 
 

 
 

 COAUTOR 
 REVISTAS ARBITRADAS 

REVISTAS NO ARBITRADAS 

    LIBROS ARBITRADOS Y CAPÍTULOS EN LIBROS 

    LIBROS NO ARBITRADOS Y CAPÍTULOS EN LIBROS 

    MANUAL O LIBRO DE TEXTO 

    PRENSA 

    FOLLETOS 

    PUBLICACIONES EN OTROS FORMATOS 

         -------MULTIMEDIA------DISKETTES------PÁGINAS WEB 

NOTA: se sugiere reconocer el punto según las circunstancias concretas del concurso y las credenciales 
presentadas por los candidatos según la naturaleza del temario sujeto del concurso. En todo caso, la 
puntuación general del rubro no deberá superar los 2 puntos. 
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    EDICIÓN EN DISCO DE OBRAS MUSICALES 

    PUBLICACIÓN O PUESTA EN ESCENA DE OBRAS TEATRALES,  

ESCRITAS O DIRIGIDAS POR EL ASPIRANTE. 

    ESTRENO DE CORTOS O LARGOMETRAJES EN CINE O VIDEO 

(FICCIÓN-DOCUMENTAL) 

    REALIZACIÓN DE CURADURÍAS 

EDITOR Y/O MIEMBRO DE COMITÉ EDITOR DE EDITORIALES O  

    REVISTAS ESPECIALIZADAS INDIZADAS 

LECTOR O ÁRBITRO DE PROYECTOS, LIBROS O REVISTAS 

 

 

 

 

7. PERTENENCIA A SOCIEDADES CIENTÍFICAS y/o ACADÉMICAS 

LEGALMENTE CONSTITUIDAS (0,6 puntos) 

 

 

8. PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS, SIMPOSIA, JORNADAS  

(1,4 puntos) 

 

 

 

 

 

 

NOTA: se sugiere reconocer un puntaje inferior al otorgado por autoría en producto similar. Sin 
embargo, las circunstancias concretas del concurso y las credenciales presentadas por los candidatos en 
cada acto particular, podrán ser consideradas por el jurado a objeto de precisar la puntuación 
adjudicable a cada credencial. En todo caso, la puntuación general del rubro no deberá exceder los 2 
puntos. 

NOTA: se acreditará 0,2 puntos por cada afiliación acreditable. En todo caso, la acreditación máxima 
posible no deberá exceder los 0,6 puntos. 

NOTA: Se sugiere reconocer un puntaje inferior al otorgado por autoría en producto similar. Sin 
embargo, las circunstancias concretas del concurso y las credenciales presentadas por los candidatos en 
cada acto particular, podrán ser consideradas por el jurado a objeto de precisar la puntuación 
adjudicable a cada credencial. En todo caso, la puntuación general del rubro no deberá exceder los 1,4 
puntos. 
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9. IDIOMAS ( 1punto) 

 Dominio demostrable de la expresión oral y lecto-escritura de al menos dos 

idiomas distintos al español (1 punto) 

Dominio demostrable de la expresión oral y lecto-escritura de al menos un 

idioma distinto al español (0,6 puntos) 

Manejo instrumental demostrable de algún idioma distinto al español (0,2 

puntos) 

 

 

 

10.  RECONOCIMIENTO EN EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN  

( 1 punto) 

 Condecoraciones (mérito al trabajo) 

 Reconocimientos profesionales o ciudadanos 

 Premiaciones obtenidas en concursos profesionales 

 Premio de estímulo al investigador o al docente 

 

 

 

 

 

Baremo vigente 2012 

Coordinación Académica FHE-UCV 

 

 

NOTA: a cada participante se le reconocerá sólo la puntuación para la categoría que le representa el 
mayor puntaje. 

NOTA: Se acreditará 0,2 puntos por cada reconocimiento acreditable hasta el máximo de la puntuación 
prevista para el rubro. 
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APÉNDICE 4 

MODELO DE ACTA DEL CONCURSO DE OPOSICIÓN 
CATEGORÍA INSTRUCTOR 

 
ACTA DE CONCURSO DE OPOSICIÓN PARA LA CATEGORÍA DE INSTRUCTOR 

 
Quines Suscriben, miembros del jurado designado  al efecto por  el Consejo de la 
Facultad de Humanidades y Educación, con la aprobación del Consejo Universitario,  
para evaluar las pruebas del Concurso de Oposición promovido por la Facultad  para 
proveer un cargo de  INSTRUCTOR (A) a  (medio tiempo,  tiempo completo ó Tiempo 
Convencional (X) horas), en la Cátedra de _______________ del Departamento de 
_________, dejan constancia de los siguiente: 

 
En el (lugar), a los  (día) del mes de _________ del año dos mil______, a las  hora  se 
declaró  abierto el acto presentándose  (el) ó (los) aspirantes(s) Ciudadano (s) 
_______________, titular de la  cedula de identidad ______________, debidamente 
inscrito (s) en dicho concurso, conforme al o los Expediente(s) enviado al Jurado por la 
Facultad. 
Acto seguido se procedió a la realización de las siguientes pruebas de conformidad con 
los Artículos 19 al 23 del  Reglamento del Personal Docente y de Investigación de la 
Universidad Central de Venezuela. 
 
1.- PRUEBA ESCRITA: Sacado a la suerte el tema a desarrollarse, este respondió al 
Nº._____ titulado: “_________________________________”, del Programa aprobado 
por el Consejo de Facultad.  De inmediato se advirtió al participante que la elaboración 
de dicha prueba tendría un máximo de cuatro (4) horas y que su desarrollo sólo podría 
disponer de materiales bibliográficos y hemerográficos que, a juicio del jurado, no 
comprometan la seriedad de la prueba, todo de conformidad con el mencionado  
Reglamento. 
 
Después de entregado el correspondiente ejercicio, el jurado fijó las  XX:XX horas del 
día  y mes XX-XX del año dos mil____ para que el aspirante diera lectura pública al 
mismo.  Concluida la lectura y luego de las discusiones y aclaraciones solicitadas por el 
Jurado, éste tras deliberar calificó la (s) prueba(s) de la siguiente  forma: 
 

  
  

 
2.- PRUEBA ORAL:  el día  XX  del  mes de  20__ a la XX horas, en el lugar, se 
procedió a la realización de la prueba oral.  Se presentó (presentaron) el, la, los ó las 
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aspirante (s); quienes en su oportunidad sortearon, respectivamente, del programa 
aprobado al efecto, el (los) tema (s) (s) Nº. XX, titulados: XXXXX. 
El, La; Los, Las aspirantes dispusieron de 15 minutos para preparar su ejercicio.  Acto 
seguido, expusieron en público dentro del lapso reglamentario.   Una vez finalizada la o 
las exposiciones, el jurado procedió a interrogar (lo,la,los las).  Concluido el acto,  el 
Jurado deliberó y calificó la ó las prueba(s) oral (es) de la forma siguiente:   
XXXXXXXX, XX puntos. 
 
En consecuencias la nota final es como sigue: 
 
 

  
  

 
Lo cual se hizo saber  al, la, los, las  aspirantes. 
 
Por lo antes expuesto se declara ganadora del concurso de oposición para 
Instructor(a),  en el área señalada al ó a la Ciudadano(a):_________, de conformidad 
con el articulo 27 del Reglamento del Personal Decente y de Investigación de la 
Universidad Central de Venezuela, y en fe de lo cual se levanta la presente Acta, en 
Caracas, a los XXX días del mes XXXXX del año 20____. 
 
 
 

Prof:__________________ Prof:______________ 
C.I.NºXXXXXX C:I:Nº.XXXXXX 

 
 

Prof.______________ 
C.I.Nº XXXXXX 

Tutor-Coordinador 
 

SELLO 
Escuela/Instituto 

 

 
 

 

 
 



          
 UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA                 

Facultad de Humanidades y Educación 
Coordinación Académica 

 
 

 22/35

APÉNDICE X 
EXTRACTO DEL REGLAMENTO DEL PERSONAL DOCENTE Y DE 

INVESTIGACIÓN DE LA UCV. PUBLICADO EN GACETA UNIVERSITARIA DEL 
19.10.2011 

 
 

 

 



          
 UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA                 

Facultad de Humanidades y Educación 
Coordinación Académica 

 
 

 23/35

 
 

 



          
 UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA                 

Facultad de Humanidades y Educación 
Coordinación Académica 

 
 

 24/35

 
 



          
 UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA                 

Facultad de Humanidades y Educación 
Coordinación Académica 

 
 

 25/35

 
 



          
 UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA                 

Facultad de Humanidades y Educación 
Coordinación Académica 

 
 

 26/35

 



          
 UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA                 

Facultad de Humanidades y Educación 
Coordinación Académica 

 
 

 27/35

 
 



          
 UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA                 

Facultad de Humanidades y Educación 
Coordinación Académica 

 
 

 28/35

 
 



          
 UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA                 

Facultad de Humanidades y Educación 
Coordinación Académica 

 
 

 29/35

 
 



          
 UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA                 

Facultad de Humanidades y Educación 
Coordinación Académica 

 
 

 30/35

 
 



          
 UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA                 

Facultad de Humanidades y Educación 
Coordinación Académica 

 
 

 31/35

 
 

 



          
 UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA                 

Facultad de Humanidades y Educación 
Coordinación Académica 

 
 

 32/35

 
Nota: en los Artículos 46 y 51, se hace referencia en el texto al Artículo 45, debe decir 44. 
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Nota: en el Artículo 54 se hace referencia en el texto al Artículo 47, debe decir 46.  

En el Parágrafo Único del Artículo 54 se hace referencia en el texto al Artículo 48 debe 

decir 47. 
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Nota: en el Artículo 58 se hace referencia en el texto al Artículo 55 y 58, debe decir 54 y 57 

respectivamente. 

En el Artículo 61 se hace referencia en el texto al Artículo 63, debe decir 58. 
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Nota: en el Artículo 65 se hace referencia en el texto al Artículo 63 y 56, debe decir 62 y 55 

respectivamente. 
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