UNIVERSIDAD DE CARABOBO
Facultad de Ciencias de la Salud
Consejo de Facultad
CONCURSO DE OPOSICION
CARGOS DESIERTOS DE AUXILIAR DOCENTE
SEDE CARABOBO 2016

SEGUNDA NOTIFICACION
El Consejo de Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Carabobo, convoca a todos los
interesados y público en general, a la Apertura del Concurso de Oposición para proveer cargos a
diferentes dedicaciones en condición de AUXILIARES DOCENTES:

Escuela de Bioanálisis Sede Carabobo
Escuela de Ciencias Biomédicas y Tecnológicas

01 cargos
02 cargos

Los aspirantes deberán consignar sus credenciales personalmente durante CINCO (05) días hábiles,
contados a partir de la segunda notificación en prensa de este aviso, en el horario comprendido de
9:00 a.m. a 2:00 p.m.
Los requisitos exigidos y documentos a consignar por los aspirantes serán informados en la Dirección
de Asuntos Profesorales de la Sede Carabobo, personalmente y a través de la página web de esta
Facultad. La inscripción en el Concurso tendrá el valor de cinco (5) Unidades Tributarias de acuerdo
con el Artículo 19, literal 6 del Estatuto del Personal Docente y de Investigación de la Universidad de
Carabobo vigente.
Es indispensable presentar el original y una fotocopia del depósito bancario al momento de consignar
sus credenciales en la Secretaría del Consejo de la Facultad de Ciencias de la Salud, Sede
Carabobo.
Para mayor ilustración, favor contactar las páginas WEB de la Universidad de Carabobo y de la
Facultad, www.uc.edu.ve y www.fcs.uc.edu.ve respectivamente, donde encontrará toda la
información referida a los requisitos mínimos requeridos para la participación en el Concurso de
Oposición, o dirigirse a la Secretaría del Consejo de Facultad u Oficina de Asuntos Profesorales de la
Sede Carabobo.
Sede Carabobo: Campus Bárbula, Antiguo Psiquiátrico de Bárbula, Módulo No. 13. Naguanagua,
Edo. Carabobo. Teléfono: 0414-4999714 / 0412-8808981 / 0426-3468726 / 0416-1118162 / 04128552470. El depósito se realizara en EFECTIVO en la cuenta FAL del Banco Occidental de
Descuento (BOD) No. 0116-0026-32-0004517740, a nombre de U.C. INGRESOS PROPIOS F.C.S.
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