CONCURSO PÚBLICO DE OPOSICIÓN
DEL PERSONAL DOCENTE 2018
Aprobado en Consejo Universitario en Sesión Ordinaria N° 41 de fecha 16/11/2018

PLANILLA DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

N° ______________
A) DATOS PERSONALES:
NOMBRES: _________________________________________________________________
APELLIDOS: ________________________________________________________________
C.I.N° _______________________ TÍTULO: _______________________________________
ESTADO CIVIL: _______________ NACIONALIDAD: ________________________________
DIRECCIÓN DE DOMICILIO: ___________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
TELÉFONO HAB. ____________________, TELF. CELULAR_____________________
CORREO ELECTRÓNICO: _____________________________________________________
B) PNF_________________, C) ÁREA DE CONOCIMIENTO: ___________________________
___________________________________________________________________________
D) UNIDADES DE FORMACIÓN CON EXPERIENCIA: _________________________________

E) CATEGORÍA_________________, E) DICACIÓN DEL CARGO________________________
G) FECHA DE INSCRIPCIÓN:____________________, H) HORA: _______________________
OBSERVACIONES:_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
MODALIDAD DE PAGO

DEPÓSITO ____ TRANSFERENCIA____ MONTO_____________ BsS
BANCO EMISOR _______________ FECHA _____ / _______ / _________
REFERENCIA/PLANILLA No_________________

FIRMA DEL ASPIRANTE
C.I.N°_______________
RECIBIDO POR: __________________
FIRMA: ________________________SELLO ______________

UNIVERSIDAD POLITECNICA TERRITORIAL DE FALCÓN “ALONSO GAMERO”
Av. Libertador con Calle Ali Primera, Parque Los Orumos.
Telf. (0268) 2512134 / 2539655 / www.uptag.edu.ve / concursouptag2018@gmail.com
Santa Ana de Coro, Estado Falcón, Venezuela

CONCURSO PÚBLICO DE OPOSICIÓN DEL PERSONAL DOCENTE 2018
Aprobado en Consejo Universitario en Sesión Ordinaria N° 41 de fecha 16/11/2018
CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN
Según lo establecido en los Artículos 18, 19, 20, 23, y 29 del “Reglamento del Régimen de Ingreso
Ascenso, Jubilación, Pensiones, Primas, Bonificaciones, Asistencia y Previsión Social del Personal Docente de la
UPTAG”, la Comisión Organizadora del Concurso de Oposición, hace constar que el ciudadano(a):
____________________________________________, titular de la Cédula de identidad N°_______________,
consignó los siguientes recaudos para la inscripción, de acuerdo a los requisitos exigidos en el artículo N° 30 del
referido reglamento, que representan un total de ___________ páginas.
DOCUMENTOS CONSIGNADOS
1.
2.

SI

NO

N° PÁG

Planilla de Solicitud de Inscripción, suministrando la totalidad de la información requerida
“Currículo vitae” actualizado, acompañado de los siguientes recaudos:
a. Copia ampliada de la cédula de identidad vigente.
b. En caso de ser venezolano(a) por naturalización acompañará un ejemplar en original o copia
certificada de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela en la cual conste el
correspondiente decreto.
c. Original a la vista y copia del fondo negro o copia simple de los títulos universitarios de
pregrado.
d. Si el título es expedido por universidad extranjera, debe cumplir con lo previsto por las leyes
venezolana que rigen la legislación, reválida o convalidación de los mismos.
e. Original a la vista y copia en fondo negro o copia simple del o los títulos que certifiquen la
aprobación de estudios avanzados (postgrados) realizados en universidades nacionales o
extranjeras.
f. Si el título de estudios avanzados (postgrados) es expedido por universidad extranjera debe
cumplir con lo previsto por las leyes venezolana que rijan la legalización ante el Consulado
correspondiente.
g. Copia certificada de las calificaciones obtenidas en los estudios de educación universitaria de
pregrado y postgrado.
h. Original a la vista y copia (s) de la (s) constancia (s) que certifiquen la aprobación o realización
de cursos de ampliación, actualización, perfeccionamiento y/o programas de post-doctorados,
realizados en instituciones de educación universitaria, nacionales o extranjeras reconocidas.
i. Certificado de salud integral expedido por una unidad sanitaria en sus distintas especialidades:
Examen físico y mental.
j. Declaración expresa del aspirante de su disposición a ejercer aquellas funciones académicas
requeridas, en los lugares que le sean señalados por la universidad.
k. Declaración Jurada de no haber sido objeto de rescisión de contratos de trabajo por
incumplimiento en la UPTAG o en otras Instituciones públicas o privadas, ni haber sido
removido del cargo de personal académico en Instituciones de Educación Universitaria, según
el Artículo 111 de la Ley de Universidades
l. Declaración jurada de las actividades laborales que esté realizando, y su disposición de
renunciar a las mismas de ser incompatibles con la dedicación del cargo al cual aspira
m. Constancias de cargos académicos desempeñados en Instituciones de Educación universitaria
públicas o privadas.
n. Dos fotografías fondo blanco reciente, tipo carnet.
o. Comprobante de depósito bancario o transferencia

En la Ciudad de Santa Ana de Coro a los _______ días del mes de _______ del año 2.019.
ASPIRANTE
Nombres y Apellidos:

RECIBIDO POR:__________________

C.I. N°:

FECHA ______ / ________ / _________

Firma:

HORA
UNIVERSIDAD POLITECNICA TERRITORIAL DE FALCÓN “ALONSO GAMERO”
Av. Libertador con Calle Ali Primera, Parque Los Orumos.
Telf. (0268) 2512134 / 2539655 / www.uptag.edu.ve / concursouptag2018@gmail.com
Santa Ana de Coro, Estado Falcón, Venezuela

SELLO

