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CONVOCATORIA CONCURSO DE OPOSICIÓN 
 

Profesor Instructor 
 

El Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de 
Venezuela, anuncia la apertura del Concurso de Oposición para abrir un (1) cargo de Docente-Investigador a 
nivel de Instructor a Dedicación Exclusiva, con las siguientes características: 
 
ACTIVIDAD DOCENTE: 
 
Asignaturas  Obligatorias: Participación en la asignatura Principios de Biología, y cualquier otra que requiera 
el Departamento de Tecnología de Alimentos. 
Asignaturas Electivas: Introducción a la Tecnología de Alimentos, Microbiología de Alimentos, Fabricación 
de Alimentos I, Microbiología Industrial y cualquier otra asignatura que requiera el Departamento de 
Tecnología de Alimentos.  
Cuando tenga la formación requerida, el ganador del concurso participará en las actividades del Postgrado 
Interfacultades en Ciencia y Tecnología de Alimentos. 
 
ACTIVIDAD DE INVESTIGACIÓN: 
 

El Profesor(a) Instructor(a) realizará actividades de investigación enmarcadas en los siguientes proyectos: 
“Resistencia antibiótica de Salmonella y Staphylococcus aureus, aislados de muestras alimenticias” y 
“Desarrollo de una herramienta biotecnológica para evitar la usurpación de origen y la calidad e inocuidad del 
grano de cacao, a partir de sus comunidades bacterianas (benéficas y patógenas)”. Cuando el tutor lo estime 
conveniente para su formación, el instructor ganador del concurso podrá participar en otras actividades 
incluidas dentro de las líneas investigación de la Sección. Adicionalmente, el profesor participará en la 
elaboración de un proyecto de Biotecnología o en algún otro requerido por la Sección. 

 

ACTIVIDAD DE EXTENSIÓN:  

El Profesor(a) Instructor(a) participará en las actividades de extensión de la Facultad de Ciencias, 
particularmente aquellas desarrolladas en la Sección de Biotecnología y Control Microbiano del Instituto de 
Ciencia y Tecnología de Alimentos.  
Llevará a cabo las tutorías de los estudiantes que le sean asignados del Servicio Comunitario. 
 
SECCIÓN: Biotecnología y Control Microbiano. 
 
REQUISITOS:  
 
Para poder inscribirse en el Concurso, además de las condiciones de orden moral, cívico y científico 
señaladas en la Ley de Universidades, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos: 
 
1.- Ser venezolano(a) o extranjero (a). En caso de ser extranjero (a) tener dominio del idioma castellano, ser 
residente y tener permiso de trabajo. 
2.- Poseer Título Universitario de Licenciado en Biología (Mención Tecnología de Alimentos). 
3.- Haber cursado asignaturas en el área del concurso.   
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4.- Tener experiencia en actividades de investigación en el área de Ciencia y Tecnología de Alimentos, 
particularmente en Microbiología de Alimentos.  
5.- Demás requisitos señalados en la Ley de Universidades y en el Reglamento del Personal Docente y de 
Investigación de la Universidad Central de Venezuela. 
6.- No debe poseer inhabilitación por la Contraloría General de la República para el ejercicio de cargos 
públicos. 

PROCEDIMIENTO: 

1.- Comprar ticket en la caja de la Facultad de Ciencias, UCV. 
2.- Llenar la planilla de inscripción e imprimir dos (02) copias. 
 
Entregar en la Secretaria del Decanato de la Facultad de Ciencias- UCV, los siguientes recaudos: 
 
1.- Planilla de inscripción original y dos (02) copias. 
2.- Notas Certificadas (Original y copia).  
3.- Títulos Obtenidos (Original y copia fondo negro). Los títulos obtenidos en el extranjero deben estar 
legalizados. 
4.- Posición en la promoción. 
5.- Promedio de notas. 
6.- Currículum Vitae firmado y con soporte (Original y copia) incluidos todos los soportes correspondientes. 
7-. Copia de la cédula de identidad, ampliada. 
8.- Copia del registro de información fiscal (RIF), ampliada. 
9.- Foto reciente, tamaño carnet. 
 
De no cumplir con los requisitos, favor abstenerse.  

INSCRIPCIONES:  
 
Las inscripciones estarán abiertas desde el 12/03/2018 al 16/04/2018 (ambas fechas inclusive) en  el horario 
de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m y de 1:30 a 3:30 p.m., en la Secretaría del Decanato de la Facultad 
de Ciencias-UCV, Los Chaguaramos. En el momento de la inscripción los (las) interesados(as) se les 
entregará un material contentivo de: planilla de inscripción, programa, bibliografía y bases del concurso. 
 
NOTA: Cerradas las inscripciones, se dejará transcurrir un lapso de sesenta (60) días continuos y vencidos 
estos, se comenzará a realizar las pruebas dentro de los quince (15) días hábiles siguientes.  
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