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Maracay, 28/09/2022 

Sres. Miembros 
COMISIÓN CLASIFICADORA INIA 
Presente. - 
 
Estimados Miembros 
 
En cumplimiento con el Artículo 22, Capítulo VII, del Reglamento para la clasificación y 
reclasificación del Personal de Investigación, me permito hacerles llegar la carpeta con los 
recaudos solicitados por la Comisión Clasificadora con el objetivo de ser clasificado en la Tabla 
Unificada de Sueldos y Salarios del Personal de Investigación (PI), matriz 8X8, de los entes 
especializados que conforman el Sistema Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación. 
 
Los recaudos entregados, contemplan los siguientes documentos: 

 
1. Carta de Postulación para EL CONCURSO PÚBLICO PARA EL INGRESO PARA 

PERSONAL DE INVESTIGACIÓN EN EL INIA.  

2. Resultado de la aplicación del Instrumento Provisional para la reclasificación del Personal de 
Investigación del INIA – baremo.  

3. Curriculum vitae actualizado y organizado según los cinco criterios de clasificación siguiendo 
el orden del Baremo.  

 
4. Fondo Negro de Títulos Académicos debidamente REGISTRADOS. 
5. Documentos digitalizados de recaudos según los criterios establecidos en el instrumento de 

clasificación. 
 
De acuerdo con lo establecido en el mencionado reglamento y considerando los requisitos 
exigidos en las descripciones actuales de cargos, considero que puedo aspirar al cargo de PI xx – 
xx. 
Doy fe que los datos suministrados son ciertos y los más actualizados al momento de esta 
solicitud. Sin otro particular al que hacer referencia, le saluda. 
 

 
Atentamente, 

 
 

__________________________________ 
Firma 
Nombre y apellido: XXXXXX 
C.I. N° V- XXXXXXX 
Correo electrónico:  


