UNIVERSIDAD CATÓLICA BOLIVIANA “SAN PABLO”
CÓDIGO UCB-RRHH Nº 41/2018

CONVOCATORIA N°41
La Universidad Católica Boliviana “San Pablo”, requiere contratar un (a):

ANALISTA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD ACADÉMICA
Objetivo del cargo:

Planificar y ejecutar las actividades de apoyo, asesoramiento y seguimiento que realiza la Dirección
Nacional de Planificación Académica en el marco del sistema de aseguramiento de la calidad
académica de las carreras y programas académicos y contribuir al mejoramiento continuo de la
gestión académica de la U.C.B.
Principales Funciones:








Apoyar a la Dirección Nacional de Planificación y Vicerrectorado Académico Nacional en
todas las actividades relacionadas con el aseguramiento de la calidad académica de la
Universidad.
Asistir metodológicamente al Comité de Autoevaluación de las carreras y programas
académicos.
Preparar, revisar y ajustar periódicamente los instrumentos metodológicos para los procesos
de autoevaluación y evaluación externa.
Realizar talleres de capacitación y reuniones de trabajo con el comité de Autoevaluación de
las carreras.
Generar informes periódicos al VAN-DNPA sobre los avances de los proceso de
autoevaluación y acreditación.
Y otras funciones que le serán asignadas por el inmediato superior y que correspondan a la
naturaleza del cargo.

Requisitos del Perfil:

Formación:


Diploma Académico nivel licenciatura, otorgado por una Universidad del Sistema de la
Universidad Boliviana (Indispensable)



Formación en procesos, de evaluación, autoevaluación y evaluación externa en educación
superior (Indispensable)

Experiencia Laboral:


Experiencia
especifica mínima de dos (2) años en procesos de autoevaluación,
coordinación y/o ejecución. Al menos dos experiencias demostrables (Indispensable)

Experiencia en docencia Universitaria:


Experiencia en docencia universitaria de al menos tres(3) años (Indispensable)

1

Presentación de postulaciones :

Fecha límite de presentación: Las postulaciones deben presentase hasta el día lunes 13 de
agosto 2018, hasta las 18:30 en la Oficina de Informaciones, ubicada en la Av. 14 de Septiembre
No.4807, Obrajes (Atrio de la UCB), en sobre cerrado, rotulado de la siguiente manera:
Señores:
Administración de Recursos Humanos
Universidad Católica Boliviana “San Pablo”
Referencia: Convocatoria N° 41/2018
ANALISTA DE ASEGURAMIENTO DELA CALIDAD ACADÉMICA
Presente.-

Documentos adjuntos a la postulación: Carta de intención con pretensión salarial, Hoja de Vida UCB (modelo que acompaña esta publicación), fotocopia simple de CI y de documentación de
respaldo de la formación académica y experiencia profesional.
DESCARGAR HOJA DE VIDA

Recursos Humanos- Unidad Regional La Paz

