UNIVERSIDAD CATÓLICA BOLIVIANA
Unidad Académica Regional La Paz

CÓDIGO UCB Nº 32A; 32B / 2018
SEGUNDA CONVOCATORIA PARA DOCENTE TIEMPO HORARIO
GESTIÓN II-2018

La Universidad Católica Boliviana “San Pablo” Unidad Académica Regional La Paz, invita a los profesionales interesados a participar de la convocatoria para el cargo de:

DOCENTE TIEMPO HORARIO
Para la siguiente carrera:

INGENIERÍA INDUSTRIAL

CONVOCATORIA N°

Convocatoria
N° 32 A

Convocatoria
N° 32 B

SIGLA

IND – 252

IND - 347

MATERIA

SEGURIDAD
INDUSTRIAL

PROCESOS
INDUSTRIALES

PARALELO

B. FORMACIÓN ACADÉMICA

C. CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS

D. EXPERIENCIA PROFESIONAL

1

 Licenciado en Ingeniería Industrial/Química/Petróleo
en universidades de prestigio (indispensable).
 Diplomado o grado superior en Educación Superior
(indispensable).
 Posgrado en áreas relacionadas a procesos industriales
(deseable).

 Se valorarán conocimientos específicos
en: Legislación boliviana en Salud y
Seguridad Ocupacional; Normas
Internacionales ISO, OSHAS y ANSI;
Métodos de Análisis y Evaluación de
Riesgos; Riesgos ocupacionales y
estudios de caso asociado

 Experiencia práctica demostrable en seguridad
industrial de al menos 2 años (indispensable).
 Experiencia en registro en Departamento de
Higiene y Seguridad Ocupacional de al menos 1
año (deseable).
 Experiencia docente de al menos 1 año en
materias relacionadas a Seguridad Industrial,
dictadas en carreras de ingeniería
(indispensable).

 Licenciado en Ingeniería Industrial/Química/Petróleo
en universidades de prestigio (indispensable).
 Diplomado o grado superior en Educación Superior
(indispensable).
 Posgrado en áreas relacionadas a procesos industriales
(deseable).

 Se valorarán conocimientos específicos
en: Industria de gas natural y petróleo;
Procesos industriales en plásticos y
catalizadores industriales; Industria de
colorantes, pigmentos y fibras; Procesos
industriales de fármacos y agentes
tensoactivos; Legislación boliviana en
manejo de RILES

 Experiencia práctica demostrable en procesos
industriales orgánicos de al menos 2 años
(indispensable).
 Experiencia en petróleo, plásticos, colorantes y
tratamiento de aguas, de al menos 1 año
(deseable).
 Experiencia docente de al menos 1 año en
materias relacionadas a procesos industriales,
dictadas en carreras de ingeniería
(indispensable).
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Recursos Humanos- Unidad Regional La Paz

E. ENTRE SUS FUNCIONES COMPRENDEN:









Atención a los estudiantes para la orientación en materias de su especialidad.
Preparación y manejo de procedimientos y materiales virtuales.
Preparación de materiales y guías de docencia.
Preparación y realización de evaluaciones continuas y finales.
Fungir de tutor, panelista, relator, o lector de trabajos de grado, examinador de exámenes de grado.
Participar en programas de innovación educativa.
Participar en actividades de formación continua.
Participar en la administración y coordinación académica de la enseñanza.

F. PRESENTACIÓN DE POSTULACIONES
Fecha límite de presentación: Las postulaciones deben ser presentadas hasta el viernes 13 de julio de 2018.
Hora límite de presentación de postulaciones: 18:30 horas
Lugar de presentación: Las postulaciones serán recibidas en la oficina de Informaciones, ubicada en el Atrio de la U.C.B , en la Av. 14 de Septiembre esquina calle 2, en sobre
cerrado, rotulado de la siguiente manera:
Señores:
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Universidad Católica Boliviana “San Pablo”
Av.14 de septiembre N° 4807 esq. Calle 2, zona de Obrajes
Ref.: Convocatoria N°_____ - Docente Tiempo Horario CARRERA – (Indicar Sigla y Materia a la que se postula)
Presente.Documentos ÚNICOS adjuntos a la postulación: Carta de intención, Hoja de Vida formato U.C.B. (formato que acompaña a esta convocatoria), un Plan de Asignatura,
fotocopias simples de los principales títulos académicos 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

Unidad Académica Regional La Paz – Administración de Recursos Humanos-

