
PESTAÑA 1: DOCUMENTOS PERSONALES

5.2 Informe actualizado del tutor del doctorado.

2. Curriculum Vitae actualizado.

9. Soportes de los Diplomados, Cursos, Talleres, Seminarios, etc.

Toda la información solicitada, debe ser entregada en una carpeta marrón con gancho, 
debidamente identificada y con las divisiones descritas anteriormente y en el orden 
establecido. Todo esto con la finalidad de facilitar la labor del jurado examinador y del 
instrumento a usar para ello. Cualquier alteración en la información suministrada, podría 
acarrear sanciones por determinar a consideración del jurado examinador.

19. Constancias de todos los reconocimientos obtenidos (Si procede)

PESTAÑA 6: OTROS

20. Carta contentiva de cualquier otra información que usted crea pertinente de ser considerada para
su contratación.

16. Fotocopias de constancia de participación en eventos internacionales. (Si procede)
17. Fotocopias de primera página de libros donde aparezca como autor o co-autor. (Si procede)
18. Constancias de particpación en la elaboración de guías como autor o co-autor. (Si procede)

PESTAÑA 5: RECONOCIMIENTOS

13. Constancias de cursos dictados, indicando lugar y alguna información que se considere pertinente.

PESTAÑA 4: PRODUCCIÓN ACADÉMICA

14. Fotocopias de primera página de artículos donde aparezca como autor o co-autor. (Si procede)
15. Fotocopias de constancia de participación en eventos nacionales. (Si procede)

PESTAÑA 3: EXPERIENCIA DOCENTE

10. Constancias de experiencia docente en Cuarto Nivel, si procede.
11. Constancias de experiencia docente en Tercer Nivel, si procede.
12. Constancias de experiencia docente en Preparadurías, si procede.

5.1 Si no procede, Constancia de estudios actualizada del doctorado y Notas actualizadas.

6. Fotocopias del Título de Magister y Notas Certificadas (Si procede)
6.1 Si no procede, Constancia de estudios actualizada de la Maestría y Notas actualizadas.

7. Fotocopias del Título de Especialista y Notas Certificadas (Si procede)
7.1 Si no procede, Constancia de estudios actualizada de la Especialidad y Notas actualizadas.

8. Fotocopias del Título de Licenciado y Notas Certificadas.

3. Fotocopia de la cédula de identidad, en su defecto fotocopia del pasaporte.
4. Permiso para trabajar en Venezuela, en caso de ser extranjero.

PESTAÑA 2: FORMACIÓN ACADÉMICA

5. Fotocopias del Título de Doctor y Notas Certificadas (Si procede)

Recaudos que deben acompañar la solicitud

1. Planilla de inscripción debidamente llenada con foto.

PLANILLA DE INSCRIPCIÓN CONCURSO DE CREDENCIALES

mildred.graterol
Sello



(             ) (             )

SI (           ) NO (           )
SI (           ) NO (           )

SI (        ) NO (       )      No. de cursos:
SI (        ) NO (       )      No. de cursos:

Número de eventos internacionales con al menos una ponencia o conferencia
Número de libros en los que participa como autor y/o co-autor
Número de guías o material didáctico en las que participa como autor y/o co-autor

Llenar a máquina o en letra de imprenta legible, usando bolígrafo
o marcador de tinta líquida.

Preparadurías (Número de meses): Número de materias dictadas:

PRODUCCIÓN ACADÉMICA

Número de artículos aceptados/publicados en revistas arbitradas como autor/co-autor
Número de eventos nacionales con al menos una ponencia o conferencia

Universidades 
Nacionales/Internacionales

Institutos de Investigación

Número de meses Número de meses

Universidades 
Nacionales/Experimentales
Universidades Privadas - 

Institutos/Colegios Universitarios 

Cursos de 
Mejoramiento 

Profesional

EXPERIENCIA DOCENTE

Cuarto Nivel Tercer Nivel

Curso de Capacitación Docente:
Curso(s) Evaluado(s):
Otro(s): Talleres, Seminarios, etc.:

Diplomado Capacitación Docente:

Títulos 
Obtenidos

Doctorado 
Maestría
Especialización
Licenciatura

Correos
Electrónicos

Principal
Secundario

FORMACIÓN ACADÉMICA

Teléfonos Habitación Celular

PLANILLA DE INSCRIPCIÓN CONCURSO DE CREDENCIALES

DATOS PERSONALES

Apellidos
Nombres Foto             

de            
Frente

Universidad Central de Venezuela
Facultad de Ciencias 

Escuela de Matemática

Dirección
de 

Habitación

C.I. V.-
E.- 

Fecha de 
Nacimiento
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SI (           ) NO (           )
SI (           ) NO (           )
SI (           ) NO (           )
SI (           ) NO (           )
SI (           ) NO (           )
SI (           ) NO (           )
SI (           ) NO (           )

Lugar: Condición:
Cargo:

Lugar: Condición:
Cargo:

(          ) (          )

Yo, 

           En Caracas, a los             días de de .        

Dedicación Exclusiva: SI PUEDO NO PUEDO

FIRMA

, portador de la cédula de identidad número:
declaro que toda la información suministrada anteriormente es cierta y verificable mediante los soportes que
me comprometo a entregar junto con esta planilla. En caso contrario, hago constar que no conozco el hecho 
que no seré considerado en el presente proceso.

Dedicación:

que cumplir con compromisos en alguna otra institución, debe señalarlo en el espacio destinado más abajo 
abajo y será considerado sólo para cargos a Dedicación Temporal.

Dedicación:

2.- El docente ganador se compromete con la Universidad Central de Venezuela, Facultad de Ciencias
Escuela de Matemática, a concluir el dictado de la asignatura asignada por el Departamento de 
Matemática, en el periodo académico correspondiente a la contratación. En caso contrario, el Consejo 
de Escuela podrá solicitar al Consejo de Facultad la amonestación administrativa del docente.

3.- En caso de resultar ganador para un cargo a Dedicación Exclusiva y no poder tomarlo por tener

OBSERVACIONES IMPORTANTES

Al llenar esta planilla el participante se compromete a:

1.- Suministrar información completamente exacta y asume las consecuencias que se puedan derivar 
de su llenado incorrecto.

Eficiencia mayor o igual a 0,85 y menor que 1
Eficiencia mayor o igual a 0,75 y menor que 0,85

INFORMACIÓN ADICIONAL

Si actualmente realiza algún tipo de estudios, señale el tipo y el grado de avance.

Si actualmente trabaja en otro lugar, indique:

RECONOCIMIENTOS

Mención Summa Cum Laude en Pregrado
Mención Magna Cum Laude en Pregrado
Premios por Artículo o Trabajo de Investigación
Otras distinciones, menciones o reconomientos
Eficiencia igual a 1



Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
1 a 3 1 a 3 1 a 3 1 a 3

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
7 a 9 11 a 1 11 a 1 11 a 1

9 a 11 9 a 11 9 a 11 9 a 11

1 a 3 1 a 3 1 a 3 1 a 3

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
9 a 11 9 a 11 9 a 11 9 a 11

11 a 1 11 a 1 11 a 1 11 a 1

11 a 1 9 a 11 7 a 9 9 a 11

1 a 3 1 a 3 1 a 3 1 a 3

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
9 a 11 9 a 11 9 a 11 9 a 11

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
9 a 11 9 a 11 9 a 11 9 a 11

FIRMA

Observación

Cualquier otra posibilidad de cursos en la Licenciatura, deberá ser consultada con los 
Grupos y/o Centros y la Comisión de Docencia, dependiendo de las necesidades de la 
Escuela.

Matemáticas IV

Métodos I

Matemáticas II

HORARIOS DE NUESTROS CURSOS DE SERVICIO
MARQUE CON UNA "X" SU HORARIO DE DISPONIBILIDAD LABORAL

Matemáticas I

Matemáticas II
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