
EL MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PETRÓLEO REQUIERE PROFESIONALES EN LAS
ÁREAS DE ESTADÍSTICA, MATEMÁTICAS APLICADAS, COMPUTACIÓN, ADMINISTRACIÓN DE
SISTEMAS DE INFORMACIÓN, ESPECIALISTA EN DATOS E INGENIERÍA PARA TRABAJAR EN
EL FORO DE PAÍSES EXPORTADORES DE GAS (FPEG) EN DOHA, QATAR, COMO ANALISTA
DE BANCO DE DATOS 

I.- Los requerimientos básicos son:
1. Edad máxima 45 años.
2. Excelente dominio del idioma inglés escrito y hablado.
3. Licenciatura en estadística, matemáticas aplicadas, computación, administración de sistemas de información,
especialista en manejo de datos o ingeniería.
4. Conocimientos avanzados en computación (MS Office, administración y arquitectura de base de datos, 
consultas SQL, Microsoft.Net framework).
5. Ajustarse a las necesidades del negocio.
6. Mínimo 10 de años de experiencia laboral.
7. Conocimiento de la cadena de valor del gas (deseable).
8. Capacidad para trabajar en un ambiente laboral con equipos internacionales de alto nivel profesional.
9. Habilidades de: pensamiento crítico y solución de problemas, comunicación efectiva, toma de decisiones, 
liderazgo.

II.- Los requerimientos y la información para aplicar son los siguientes:
a. Employment Application Form (Anexo: App2, se debe completar en inglés y en español y debe ir firmada).
b. Basic requirements to the candidate for the position (Anexo: App3).
c. Job description (Anexo: App 4).
d. Resumen curricular (enviar en formato libre en inglés y español, con sus respectivos soportes).
e. Carta de motivación para postularse en el cargo (enviar en formato libre en inglés y español con su respectiva
firma).

III.- El proceso de selección tiene dos etapas:
• Selección del candidato por parte de Venezuela en la representación venezolana ante el FPEG.
• Proceso de selección, entrevista y competencia con aspirantes de los otros Países Miembros del FPEG,

de donde se escogerá el candidato final.

IV.- Procedimiento de postulación: 
Los interesados en postularse deberán remitir los documentos (A, D y E) indicados en el punto II hasta las 4:30 
p.m. del día 3 de mayo de 2019, a las siguientes direcciones de correo electrónico: 
echacon@mpetromin.gob.ve, vicemindegas@gmail.com, fpegvencontrol@gmail.com  . Las entrevistas se 
realizarán el día 10 de mayo de 2019 en las instalaciones del Ministerio del Poder Popular de Petróleo, 
Despacho de la Viceministra de Gas, Av. Libertador, La Campiña. Todas las fechas se mantendrán 
independientemente de que surjan imprevistos como cortes eléctricos y días feriados declarados por el 
Presidente. 

IMPORTANTE
Las participantes que no cumplan con todos los requisitos mencionados no serán llamados a entrevista ni
podrán participar en el proceso de selección.
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