UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA
FACULTAD DE CIENCIAS

OFERTA DE EMPLEO
La Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela solicita los servicios de:

ALBAÑIL
Requisitos:
 Educación y Experiencia:
o Bachiller, más curso afín al área de desempeño menor o igual a tres (3)
meses de duración y una experiencia de un (1) año a nivel operativo.
 Conocimientos, habilidades y destrezas:
 Buen conocimiento Albañilería, construcción y mantenimiento de
edificaciones.
 Buen conocimiento de Cálculos y Medidas.
 Buen conocimiento de Instrumentos de Medición.
 Buen Conocimiento de Preparación de Mezclas.
Los interesados, favor entregar los documentos que seguidamente se describen en la
Oficina del Departamento de Recursos Humanos de la Facultad de Ciencias, ubicada en
el edificio del Decanato, Planta Baja entre el 20/10/2014 al 24/10/2014:






Currículo Vitae y soportes
Copia ampliada de cédula de identidad.
RIF.
Certificado de Salud Actualizado.
Registro de Inscripción Militar

UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA
FACULTAD DE CIENCIAS

OFERTA DE EMPLEO
La Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela solicita los servicios de:

PLOMERO
Requisitos:
 Educación y Experiencia:
o Bachiller, más curso afín al área de desempeño menor o igual a tres (3)
meses de duración y una experiencia de un (1) año a nivel operativo.
 Conocimientos, habilidades y destrezas:
 Buen conocimiento en construcción civil.
 Buen conocimiento de Albañilería Básica.
 Buen conocimiento en materiales, herramientas y equipos de plomería.
Los interesados, favor entregar los documentos que seguidamente se describen en la
Oficina del Departamento de recursos Humanos de la Facultad de Ciencias, ubicada en
el edificio del Decanato, Planta Baja entre el 20/10/2014 al 24/10/2014:






Currículo Vitae y soportes
Copia ampliada de cédula de identidad.
RIF.
Certificado de Salud Actualizado.
Registro de Inscripción Militar

UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA
FACULTAD DE CIENCIAS

OFERTA DE EMPLEO
La Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela solicita los servicios de:

VIGILANTES
Requisitos:
 Educación y Experiencia:
o Bachiller, más curso afín al área de desempeño (preferiblemente) menor o
igual a tres (3) meses de duración y una experiencia de un (1) año a nivel
operativo.
 Conocimientos, habilidades y destrezas:
 Acciones y medidas de protección y Seguridad a personas e instalaciones.
 Seguridad Integral y Vigilancia.
 Manejo y uso de técnicas y Sistemas de Seguridad.
 Defensa Personal.
 Habilidad para tomar decisiones ante contingencias.
 Habilidad para establecer armónicas y respetuosas relaciones
interpersonales.
Los interesados, favor entregar los documentos que seguidamente se describen en la
Oficina del Departamento de Recursos Humanos de la Facultad de Ciencias, ubicada en
el edificio del Decanato, Planta Baja entre el 20/10/2014 al 24/10/2014:






Currículo Vitae y soportes
Copia ampliada de cédula de identidad.
RIF.
Certificado de Salud Actualizado.
Registro de Inscripción Militar

OFERTA DE EMPLEO

UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA
FACULTAD DE CIENCIAS

La Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela solicita los servicios de:

Herrero-Soldador
Requisitos:
 Educación y Experiencia:
o Bachiller más curso de Herrería/Soldadura y o Diseño de Estructura de
Metales, mayor de tres (3) meses o igual a seis(6) meses de duración y una
experiencia de un(1) año a nivel operativo.
 Conocimientos, habilidades y destrezas:
 Buen conocimiento de diseño y construcción de piezas en metal.
 Seguir instrucciones orales y escritas.
 Habilidad para establecer armónicas y respetuosas relaciones
interpersonales.

Los interesados, favor entregar los documentos que seguidamente se describen en la
Oficina del Departamento de Recursos Humanos de la Facultad de Ciencias, ubicada en
el edificio del Decanato, Planta Baja entre el 20/10/2014 al 24/10/2014:






Currículo Vitae y soportes
Copia ampliada de cédula de identidad.
RIF.
Certificado de Salud Actualizado.
Registro de Inscripción Militar

UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA
FACULTAD DE CIENCIAS

OFERTA DE EMPLEO
La Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela solicita los servicios de:

Electricista
Requisitos:
 Educación y Experiencia:
o Bachiller más curso de Electricidad, mayor a seis (6) meses o igual a un (1)
año de duración y una experiencia de dos (2) años a nivel operativo.
 Conocimientos, habilidades y destrezas:
 Habilidad para interpretar planos, diagramas y manuales de sistemas
eléctricos.
 Habilidad para leer e interpretar aparatos de medición.
 Habilidad para reparar motores eléctricos.
 Seguir instrucciones orales y escritas.
 Habilidad para establecer armónicas y respetuosas relaciones
interpersonales.

Los interesados, favor entregar los documentos que seguidamente se describen en la
Oficina del Departamento de Recursos Humanos de la Facultad de Ciencias, ubicada en
el edificio del Decanato, Planta Baja entre el 20/10/2014 al 24/10/2014:






Currículo Vitae y soportes
Copia ampliada de cédula de identidad.
RIF.
Certificado de Salud Actualizado.
Registro de Inscripción Militar

UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA
FACULTAD DE CIENCIAS

OFERTA DE EMPLEO
La Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela solicita los servicios de:

Auxiliares de Mantenimiento de Equipos de Sonidos
Audiovisuales y Electrónicos.
Requisitos:
 Educación y Experiencia:
o Bachiller más curso de Electrónica, mayor a tres (3) meses o igual a seis (6)
meses de duración y una experiencia de un (1) año a nivel operativo/
técnico.
 Conocimientos, habilidades y destrezas:
 Habilidad para interpretar planos, diagramas y manuales de sistemas
eléctricos.
 Habilidad para leer e interpretar aparatos de medición.
 Habilidad para reparar motores eléctricos.
 Seguir instrucciones orales y escritas.
 Habilidad para establecer armónicas y respetuosas relaciones
interpersonales.
Los interesados, favor entregar los documentos que seguidamente se describen en la
Oficina del Departamento de recursos Humanos de la Facultad de Ciencias, ubicada en
el edificio del Decanato, Planta Baja entre el 20/10/2014 al 24/10/2014:






Currículo Vitae y soportes
Copia ampliada de cédula de identidad.
RIF.
Certificado de Salud Actualizado.
Registro de Inscripción Militar

UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA
FACULTAD DE CIENCIAS

OFERTA DE EMPLEO
La Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela solicita los servicios de:

Auxiliares de Mantenimiento
Requisitos:
 Educación y Experiencia:
o Bachiller más curso de Reparación y/o Mantenimiento de áreas, mayor a
tres (3) meses o igual a seis (6) meses de duración y una experiencia de un
(1) año a nivel operativo/ técnico.
 Conocimientos, habilidades y destrezas:
 Destrezas en el manejo de herramientas y equipos utilizados para el
mantenimiento de las instalaciones y equipos de la organización.
 Seguir instrucciones orales y escritas.
 Habilidad para establecer armónicas y respetuosas relaciones
interpersonales.
Los interesados, favor entregar los documentos que seguidamente se describen en la
Oficina del Departamento de recursos Humanos de la Facultad de Ciencias, ubicada en
el edificio del Decanato, Planta Baja entre el 20/10/2014 al 24/10/2014:






Currículo Vitae y soportes
Copia ampliada de cédula de identidad.
RIF.
Certificado de Salud Actualizado.
Registro de Inscripción Militar

UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA
FACULTAD DE CIENCIAS

OFERTA DE EMPLEO
La Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela solicita los servicios de:

Auxiliares de Laboratorio
Requisitos:
 Educación y Experiencia:
o Bachiller más curso afín al área de desempeño (preferiblemente) menor o
igual a tres (3) meses de duración y una experiencia de un (1) año a nivel
operativo.
 Conocimientos, habilidades y destrezas:
 Funcionamientos de laboratorios.
 Uso de materiales de limpieza de laboratorio.
 Habilidad para establecer armónicas y respetuosas relaciones
interpersonales.
 Habilidad para captar y seguir instrucciones orales y escritas.
 Destrezas en la manipulación de instrumentos de laboratorio y equipos de
esterilización.
Los interesados, favor entregar los documentos que seguidamente se describen en la
Oficina del Departamento de recursos Humanos de la Facultad de Ciencias, ubicada en
el edificio del Decanato, Planta Baja entre el 20/10/2014 al 24/10/2014:






Currículo Vitae y soportes
Copia ampliada de cédula de identidad.
RIF.
Certificado de Salud Actualizado.
Registro de Inscripción Militar

UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA
FACULTAD DE CIENCIAS

OFERTA DE EMPLEO
La Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela solicita los servicios de:

Auxiliares de Estación Piscícola
Requisitos:
 Educación y Experiencia:
o Bachiller más curso afín al área de desempeño (preferiblemente) menor o
igual a tres (3) meses de duración y una experiencia de un (1) año a nivel
operativo.
 Conocimientos, habilidades y destrezas:
 Ojo se requiere que las áreas informen sobre estos conocimientos.
Los interesados, favor entregar los documentos que seguidamente se describen en la
Oficina del Departamento de Recursos Humanos de la Facultad de Ciencias, ubicada en
el edificio del Decanato, Planta Baja entre el 20/10/2014 al 24/10/2014:






Currículo Vitae y soportes
Copia ampliada de cédula de identidad.
RIF.
Certificado de Salud Actualizado.
Registro de Inscripción Militar

