
 

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL 

DEL TÀCHIRA 

VICE-RECTORADO ADMINISTRATIVO 

PROVISIÓN DE CARGOS 
ADMINISTRATIVOS 

U.N.E.T. 

 

La Universidad Nacional Experimental del Táchira, anuncia Concurso N.º 2022-2 para el Ingreso del Personal 
Administrativo, de acuerdo con lo dispuesto en su Reglamento, Normas, para optar a los siguientes cargos: 
 

Pasar por la Dirección de Recursos Humanos a retirar instructivo de participación en el Concurso, el lunes 05/12/2022. 
Recepción de Credenciales: 
Martes: 06/12/2022 de 8:30 am a 11:00 am. 
Lugar: Dirección de Recursos Humanos, Edificio Administrativo, Avenida Universidad Paramillo-San Cristóbal–Estado. Táchira 
Nota:  
El sueldo básico correspondiente a cada cargo es el establecido en el tabulador de cargo de las universidades públicas.  
BENEFICIOS ADICIONALES: Prima familiar, Caja de Ahorros, Bono Vacacional, Bono de Fin de Año y otros que se derivan de las Normas 
que regulan las relaciones entre la UNET y su Personal Administrativo. 
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N.º CARGO / ÁREA 
N.º 

Cargos 
REQUISITOS ESPECIFICOS 

1 Administrador 2 
Licenciado en Administración Comercial o el equivalente.  
Seis (6) meses de experiencia progresiva de carácter operativo en el área de administración de bienes y 
recursos. 

2 
Analista de 

Presupuesto 
1 

Economista o carrera afín (Licenciada).  
Seis (6) meses de experiencia progresiva de carácter operativo en el área de presupuesto. 

3 
Analista Programador 

de Sistemas 
1 

Profesional Universitario en el área de Computación, Informática, Sistemas o el equivalente.  
Un (1) año de experiencia progresiva de carácter operativo en el área de programación y manejo de programas. 

4 
Auxiliar de 

Laboratorio 
1 

Bachiller más cursos en el área a fin donde se desempeña por un periodo menos a tres meses de duración. 
Un (1) año de experiencia en el área que se desempeña. 

5 Capellán 1 Licenciado en Teología o su equivalente. 

REQUISITOS GENERALES 

1. Carta dirigida al Rector donde especifique el número y el cargo único 
para el cual concursa. 

2. Nacionalidad venezolana 
3. Fotocopia de la cedula de identidad y fotografía reciente. 
4. No más de diez años de trabajo en la Administración Pública 

5. Certificado de salud, física y mental. 
6. Presentar currículo vitae, foliado y anillado. 
7. Presentar documentos originales para su vista y devolución. 
8. Estar disponible para entrevista personal (indispensable 

indicar Número Telefónico, e-mail y dirección actual). 
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N.º CARGO / ÁREA 
N.º 

Cargos 
REQUISITOS ESPECIFICOS 

6 Diseñador Grafico 2 
Bachiller, más un curso de Diseño Gráfico de un (1) año de duración.  
Tres (3) años de experiencia progresiva de carácter operativo en el diseño e ilustración de publicaciones. 

7 Docente de Aula 2 
Técnico Superior Universitario en Educación.  
Cinco (5) años de experiencia progresiva, de carácter operativo en el área de enseñanza. 

8 Entrenador 1 
Licenciado o profesor en Educación Física.  
Dos (2) años de experiencia progresiva de carácter operativo en el área deportiva. 

9 Higienista Dental 2 
Bachiller, más curso de Higienista Dental de por lo menos seis (6) meses de duración. 
Un (1) año de experiencia progresiva de carácter operativo en el área de asistencia odontológica. 

10 
Jefe de Análisis y 

Procesamientos de 
Compras 

1 
Bachiller Mercantil, más curso de análisis y procesamiento de compras de por lo menos un (1) año de duración.  
Ocho (8) años de experiencia progresiva de carácter operativo y supervisorio en el área de procesamiento de 
compras. 

REQUISITOS GENERALES 

1. Carta dirigida al Rector donde especifique el número y el cargo único 
para el cual concursa. 

2. Nacionalidad venezolana 
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N.º CARGO / ÁREA 
N.º 

Cargos 
REQUISITOS ESPECIFICOS 

11 Médico General 1 
Médico cirujano. 
Un (1) año de experiencia progresiva en asistencia médica. 

12 Secretaria (o) 4 
Bachiller, más curso de oficina que incluya Operación de Microcomputador, de dos (2) años de duración.  
Dos (2) años de experiencia progresiva de carácter operativo en el área de oficina. 

13 
Secretaria(o) 
Ejecutiva(o) 

3 
Bachiller.  
Cuatro (4) años de experiencia progresiva de carácter operativo en el área secretarial. 

14 
Supervisor de 
Servicios de 

Mantenimiento 
1 

Técnico Superior en Construcción Civil y/o Mantenimiento Industrial o carrera afín al área donde va a 
desempeñarse. 
Tres (3) años de experiencia progresiva de carácter operativo y supervisorio en el área de mantenimiento y 
reparación en general. 

REQUISITOS GENERALES 

1. Carta dirigida al Rector donde especifique el número y el cargo único 
para el cual concursa. 

2. Nacionalidad venezolana 
3. Fotocopia de la cedula de identidad y fotografía reciente. 
4. No más de diez años de trabajo en la Administración Pública 

5. Certificado de salud, física y mental. 
6. Presentar currículo vitae, foliado y anillado. 
7. Presentar documentos originales para su vista y devolución. 
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indicar Número Telefónico, e-mail y dirección actual). 

 


