
 

 

 

CONVOCATORIA A CONCURSO DE OPOSICIÓN 2018 

 

La Dirección de la Escuela de Física notifica a los interesados sobre la apertura de un (1) Concurso de 

Oposición para cubrir una (1) plaza para el cargo de Docente Investigador, Categoría Asociado, a Dedicación 

Exclusiva para el Departamento de Física. 
 

DOCENCIA: Dictado de un curso de Pregrado o Postgrado por semestre en la programación 

docente del Departamento de Física, en las áreas Mecánica Clásica, 

Electromagnetismo y óptica, Física Cuántica, Teoría de Campos, y electivas en la 

orientación Física Teórica. 

INVESTIGACIÓN: Desarrollo de proyectos de investigación en Teoría Cuántica de Campos en el Centro 

de Física Teórica y Computacional de la Escuela de Física. 

EXTENSIÓN: Participación en las actividades de extensión de la Escuela de Física y en particular 

en el Centro de Física Teórica y Computacional, Servicio Comunitario, etc.  
 

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) Poseer título de Licenciado en Física. 

2) Curriculum Vitae incluidos todos los soportes actualizados. 

3) Poseer experiencia docente y de investigación. 

4) Demás requisitos señalados en la Ley de Universidades y en el Reglamento del Personal Docente y de 

Investigación de la Universidad Central de Venezuela. (Artículos 3 y 34). 
 

LAS INSCRIPCIONES: Estarán abiertas desde el 09-04-2018 hasta el  08-05-2018, en el horario de lunes a 

viernes de 08:00 am a 12:00 m y de 01:30 pm a 3:30 pm, en la Secretaría del Decanato de la Facultad de 

Ciencias, Los Chaguaramos.  
 

PROCEDIMIENTO: 
1. Comprar ticket en la caja de la Facultad, por un monto de diez (10) Bolívares. 

2. Llenar la planilla de inscripción e imprimir dos (2) copias / Entregar en la Secretaría del Decanato de la 

Facultad de con los siguientes recaudos: 

3. Curriculum Vitae firmado y con soporte (original y copia) 

4. Títulos obtenidos (original y copia fondo negro) 

5. Notas obtenidas (original y copia) 

6. Posición en la promoción  

7. Promedio de notas  

8. Copia de la Cédula de Identidad ampliada / RIF 

9. Foto reciente. 
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