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CONSIDERACIONES 

 
1. El jurado examinador debe estar presente en todos los trámites y pruebas del concurso. 

 

2. Los formatos del Memorando de Remisión y las Actas de los Concursos, no deben ser 

modificados.  

 

3. Todos las Actas de los Concursos deben contener los siguientes documentos:  

 

a. Fotocopia de la Cédula de Identidad de cada uno de los participantes, con la 

finalidad de chequear que en cada una de las actas los nombres de los 

participantes y su cédula de identidad sean las correctas.  

b. Aviso de Prensa.  

c. Memorando emanado por el Consejo Universitario, contentivo del Jurado 

Evaluador y perfil del Concurso.  

 

4. En todas las Actas, las calificaciones deben aparecer con sus respectivos decimales, en 

caso de que los hubiere.  

 

5. Ninguna de las Actas deben tener tachaduras, ni enmendaduras.  

 

6. En caso de que la dedicación a que fue llamado el Concurso sea Tiempo Convencional, 

las Actas deben indicar el número de horas semanales, y para el Decanato de Medicina 

horas diarias.  

 

7. El nombre de la asignatura debe estar escrita en las Actas, tal como aparece en el aviso 

de prensa y sin abreviaturas.  

 

8. En caso de que la fecha de ingreso establecida por el Consejo Universitario, deba ser 

modificada, se debe anexar copia de la Cuenta enviada al ciudadano Rector donde se le 

solicita dicho cambio, con su respectiva justificación.  



 

9. En caso de que el Jurado Principal no pueda asistir al Concurso, se debe anexar oficio 

donde se indique las razones por las cuales no pudo estar presente.  

 

10. A la Secretaría General se debe enviar un (1) ejemplar en original.  

 

11. Todas las actas y documentos deben estar firmados por los tres (3) integrantes del 

jurado examinador.  

 
12. El Secretario del Decanato antes de enviar las Actas, debe revisarlas. 

 
 


