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CONCURSO DE CREDENCIALES

El Instituto de Biología Experimental de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela, anuncia la 
apertura del Concurso de Credenciales para cubrir un (1) cargo de Docente-Investigador a nivel de Instructor a 
Dedicación Exclusiva, con las siguientes características: 

ACTIVIDAD DOCENTE: 
Pregrado: Se incorporará en la docencia de las siguientes asignaturas del Departamento de Botánica de la Escuela 
de Biología, Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela (UCV): 
Obligatorias: Fisiología I (Vegetal), Laboratorio de Fisiología I (Vegetal), y Principios de Biología.  
Electivas: Cultivo de Tejidos Vegetales, Bacterias Patógenas de Plantas y Bioquímica de Plantas, de la Unidad 
Docente Fisiología Vegetal.

ACTIVIDAD DE INVESTIGACIÓN: En el área de Mejoramiento Vegetal, que incluya el uso del cultivo de tejidos 
vegetales y de herramientas moleculares para el mejoramiento de especies vegetales, así como el diagnóstico de 
fitopatógenos; acordes con las líneas de investigación que se desarrollan en el Laboratorio de Mejoramiento Vegetal 
del Instituto de Biología Experimental, UCV.

ACTIVIDADES DE EXTENSION: Participación en las actividades de extensión, inherentes al quehacer universitario, 
incluido el Servicio Comunitario.

REQUISITOS:    
1. Ser venezolano o extranjero. En caso de ser extranjero tener dominio del idioma castellano, ser residente y 

tener permiso de trabajo.
2. Título Universitario en Biología o carrera afín, en áreas que involucren las asignaturas obligatorias y 

electivas para las cuales se requiere la contratación. 
3. Preferiblemente, poseer experiencia en investigación en el área afín al concurso.
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.
5. No debe poseer inhabilitación por la Contraloría General de la República para el ejercicio de cargos públicos
6. Disponibilidad inmediata. 

DOCUMENTACIÓN: 
1. Copias de las notas certificadas de pregrado.
2. Copias fondo negro del título de pregrado. Los títulos obtenidos en el extranjero deben estar legalizados.
3. Currículum vitae incluidos todos los soportes correspondientes (actualizado).
4. Copia de la cédula de identidad ampliada.
5. Copia ampliada del Registro Información Fiscal (RIF).
6. Foto tamaño carnet.

INSCRIPCIONES:
Las personas interesadas deberán consignar la documentación correspondiente, en el lapso comprendido 
entre el 25 de febrero y 8 de marzo de 2019, en el siguiente horario:  
Lunes a jueves de 8:00 a 12:00 pm y de 01:00 a 03:30 pm y los viernes de 8:00 a 12:00 pm y de 1:00 a 3:00 pm en la 
Dirección del Instituto de Biología Experimental, Facultad de Ciencias, UCV. Calle Suapure, Colinas de Bello Monte, 
Caracas 1041. Apartado Postal 47114-Caracas 1041-A. Teléfonos: 7510111, 7510944. Fax: 7535897. 

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 Instituto de Biología Experimental.


