
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN EN GABINETE UCAB 2016

Nombre y Apellido Cédula

Teléfono Celular Correo Electrónico

Carrera Semestre/Año Twitter Instagram

Información de interés sobre el participante

¿Cuáles son los motivos que lo impulsan a postularse en Gabinete UCAB 2016?

¿Cómo crees que el programa GABINETE puede ayudar a tu desarrollo académico o laboral?

¿Qué esperas de Gabinete 2016?

¿A cuál ministerio le gustaría pertenecer durante la competencia? (Indique tres opciones)

Min. Agricultura y Alimentación_____

Min. Salud _____

Min. Interior y Justicia _____

Min. Infraestructura _____

Min. Planificación y Finanzas_____

Min. Comunicación e Información_____

Min. Energía y Minas _____

Min. Educación _____

¿Ha tenido experiencia en competencias académicas, cargos de representación estudiantil u otras actividades 

similares? (Especifique)



¿A quién admiras? ¿por qué?

¡Participa!

Queremos saber qué opinas. Elabora un ensayo, donde respondas a la siguientes preguntas:

El ensayo es de máximo dos cuartillas y la fecha tope de entrega es el lunes 23 de noviembre

Más que estudiantes, más que profesores y más que una universidad, somos Venezolanos que queremos crear una 

cultura de innovación e integración de cara a las realidades del país, 

¡Gracias por aplicar a GABINETE 2016! La selección se basará en dos únicas pruebas (ensayo y entrevista) y los 

resultados se darán a conocer el 01 de diciembre de 2015

1) ¿Cuál es tu opinión sobre la difícil situación que vive el país con respecto a la emigración de 1,6 millones de 

venezolanos? 

3) Si hubiera que refundar la República mañana, ¿sobre qué bases consideras tú que debería hacerse? ¿Por qué? 

2) Asume que eres ministro del despacho de tu preferencia ¿Qué solución puedes dar a esta problemática?

¿Cuál es tu mensaje para los jóvenes venezolanos que no saben si es mejor irse o quedarse en país? (profesional, 

formativa, etc.) en 3 años, que le dirías? 

¿Si una persona muy cercana a ti te pregunta cómo ves tu situación (profesional, formativa, etc.) en 3 años, que le 

dirías? 


