
Dedicación Categoría Descripción 

Tiempo 

Completo 

Auxiliar 

Docente 

El Auxiliar Docente I realizará sus actividades en el laboratorio 

de Magnetismo, perteneciente al Centro de Física 

Experimental del Sólido (CEFES),  en horario de 7 a.m. a 12 m. 

y de 1 p.m. a 4 p.m de lunes a jueves y los viernes de 7 am a 12 

m, bajo la supervisión del Profesor Pierre Embaid. La lista de 

actividades del cargo son las siguientes: 

  

1. Manejo y mantenimiento de Instrumentos de medidas 

magnéticas macroscópicas (Susceptibilidad Magnética), 

medidas magnéticas microscópicas (Espectroscopía 

Mössbauer),  medidas de transporte (Resistividad 

Eléctrica). 

2. Participar en experimentos de laboratorio según 

protocolos establecidos, que incluyen recabar datos, 

realizar cálculos, elaborar gráficos y redactar reportes. 

3. Atender consultas y prestar asistencia técnica a 

estudiantes que estén realizando actividades en el 

laboratorio,  como pasantes, tesistas y eventualmente 

estudiantes de las asignaturas  Laboratorio de  Física IV y 

Laboratorio Avanzado de Física.  

4. Carga docente como personal de apoyo en los 

Laboratorios Docentes  (4 Horas máx). La carga docente 

será asignada por el Jefe del Departamento de Física. 

Concurso de Credenciales  
Semestre I-2018 

El Departamento de Física anuncia la apertura de un Concurso de Credenciales 
para un (1) cago de Auxilar Docente I a Tiempo Completo: 

Los interesados deben inscribirse enviando un email a la siguiente dirección electrónica  
joszaira.larez@ciens.ucv.ve indicando sus datos personales y adjuntando su CV durante  

el periodo del 19-25/06/2018. 
  

Los documentos de respaldo deben ser entregados en la Dirección de la Escuela, Departamento 
de Física  del 25-27/06-2018 en el horario comprendido de 1-4 pm con la siguiente información 

anexa.  

 

 

REQUISITOS: ser estudiante de la licenciatura de Física con 8vo semestre aprobado, 
 o estudiante recién graduado.  

 

mailto:joszaira.larez@ciens.ucv.ve


 

 
                          Dra. Joszaira Lárez Natera                                                       Dr. José Antonio López   
                                  Jefa del Departamento                                                                 Director 

*Carta de Postulación  dirigida al Director de la Escuela de Física UCV 

* Copia de la Cédula de Identidad (ampliada y legible) 

* Registro Información Fiscal (RIF) (ampliado y legible) 

• Curriculum Vitae (CV) actualizado, fechado y firmado.  

 

NOTA: Una vez cumplido el lapso de recepción de recaudos, las personas que cumplan 

con los requisitos antes mencionados, serán llamadas a una entrevista en el Laboratorio 

de Magnetismo. 

 


