UNIVERSIDAD CATÓLICA BOLIVIANA “SAN PABLO”
Unidad Académica Regional La Paz
CÓDIGO UCB Nº66/2017

CONVOCATORIA N°66/2017
La Unidad Académica Regional La Paz, de la Universidad Católica Boliviana “San Pablo” requiere
contratar un:

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
Los Departamentos Académicos a cargo de una carrera o un programa están conformados por
docentes, investigadores y alumnos bajo la autoridad de un Director encargado de programar,
dirigir, coordinar y supervisar la enseñanza y la investigación en el área científica respectiva.
Principales Funciones:

El ejercicio de dicha función implica asumir la responsabilidad por la conducción y resultados
académicos y administrativos del departamento de referencia, alineado al Plan Estratégico
Institucional, reportando ante el Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras.
Requisitos del Perfil:
Formación:






Licenciatura en Administración de Empresas o ramas afines
Maestría en el área de Administración de Empresas
Disponer el grado de Doctor en el áreas de Ciencias Empresariales (deseable)
Diplomado en Educación Superior (deseable)

Experiencia:




Experiencia profesional de al menos cinco (5) años
Experiencia docente de al menos tres (3) años en áreas relacionadas con la
convocatoria.
 Experiencia laboral en la Dirección o conducción de Departamentos o Unidades
Académicas (deseable)
Se valorarán :





Producción intelectual (artículos, revistas, textos, publicaciones, etc.)
Pertenencia a asociaciones académicas nacionales e internacionales.
Conocimiento de idioma inglés
Conocimiento, identificación y compromiso con la misión de la UCB, en el marco de los
postulados de la doctrina social de la Iglesia Católica.

Competencias de Gestión y Personales:







Liderazgo
Visión estratégica
Capacidad de coordinación
Orientación al cliente interno y externo
Capacidad de resolución de problemas
1

Presentación de postulaciones :
Fecha límite de presentación: Las postulaciones deben presentarse hasta el día LUNES, 18 de
SEPTIEMBRE 2017, hasta las 18:30 horas en la Oficina de Informaciones , ubicada en la Av. 14 de
Septiembre (Atrio de la UCB), en sobre cerrado, rotulado de la siguiente manera:
Señores:
Administración de Recursos Humanos
Universidad Católica Boliviana “San Pablo”
Ref: Convocatoria N°66/2017- DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
Presente.-

Documentos adjuntos a la postulación: Carta de intención con pretensión salarial, Propuesta de Plan de trabajo por 4
años, Hoja de Vida - UCB (modelo que acompaña esta publicación) y fotocopia de CI.
La Universidad se reserva el derecho de comprobar la legalidad de los documentos presentados. No se aceptarán
postulaciones fuera de tiempo. Las/los postulantes habilitados deberán presentar indefectiblemente la documentación
exigida original cuando esta les sea solicitada

DESCARGAR MODELO HOJA DE VIDA

Recursos Humanos- Unidad Regional La Paz

