UNIVERSIDAD DE CARABOBO
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CONSEJO DE FACULTAD
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Cargos Desiertos
Consejo Extraordinario No. 532 de fecha 06-07-2017

Se informa a todos los aspirantes inscritos en el Concurso de Oposición
2015- Cargos Desiertos las fechas de Aplicación de las pruebas de
Aptitud Intelectual, Perfil Académico y Psicológico. A continuación
se detalla.
Prueba de Aptitud Intelectual
Día: martes 11/07/2017
Hora: 8:00 am a 11:00 am
Lugar: Edificio de Postgrado, Área de Informática, Piso Nº. 3 de la
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de
Carabobo.

Prueba de Perfil Académico y Psicológico
Día: jueves 13/07/2017
Hora: 8:00 am a 11:00 am
Lugar: Edificio de Postgrado, Área de Informática, Piso Nº. 3 de la
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de
Carabobo.

Nota: para aquellos aspirantes que participaron en el proceso del
Concurso de Oposición 2015 a continuación se reseña fundamentación
legal de interés.
FUENTE: ESTATUTO DEL PERSONAL DOCENTE Y DE INVESTIGACION
Artículo 24: La Prueba de Aptitudes Intelectuales y la Prueba de Perfil Académico y Psicológico serán tuteladas,
organizadas y administradas por el respectivo Consejo de Facultad. La elaboración de la primera prueba será realizada
por una comisión integrada por expertos en esa área. En lo que respecta a la segunda prueba, ésta será elaborada por
el Departamento de Salud Mental de la Universidad de Carabobo
Estas pruebas serán efectuadas en actos separados a todos los participantes de las diferentes áreas de conocimiento
del llamado a concurso. Queda expresamente entendido que en el supuesto que un participante formalizara su
inscripción para optar a dos o más cargos en la misma Facultad, la Prueba de Aptitudes Intelectuales y la Prueba de
Perfil Académico y Psicológico, será una sola y el resultado obtenido será el mismo para todos los cargos optados por
el concursante en esa oportunidad

El resultado de las pruebas a las que se refiere este artículo tendrá una vigencia de un (01) año
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