UNIVERSIDAD CATÓLICA BOLIVIANA “SAN PABLO”
CÓDIGO UCB Nº 01/2019

CONVOCATORIA N° 01/2019
La Universidad Católica Boliviana “San Pablo” requiere contratar un profesional para ejercer el cargo
de:

TÉCNICO EN PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA NACIONAL
Objeto del cargo:

Efectuar acciones de apoyo en la coordinación de la implementación del Plan Estratégico
Institucional expresado en las Estrategias Regionales de Desarrollo a través de la interacción
institucional con las diferentes unidades organizacionales de la Universidad.

Principales Funciones:

Sus principales funciones serán:





Prestar apoyo técnico al Coordinador Nacional de Planificación Estratégica en la
implementación y seguimiento de los planes de la Universidad.
Dar soporte técnico durante la preparación y consolidación de los planes anuales y
quinquenales, y seguimiento periódico al cumplimiento y logro de metas.
Preparar información comparativa relativa al avance en el logro de indicadores y metas de
cada Unidad Académica, preparando informes y reportes periódicos a requerimiento.
Realizar visitas de acompañamiento y seguimiento a las unidades regionales, apoyando en
el mantenimiento y verificación de la calidad técnica de las metas propuestas. por las
unidades o departamentos que ejecutan el Plan de Acción anual del PEI.

Requisitos del Perfil:

FORMACIÓN:



Licenciado/a en Ciencias Administrativas, Económicas o Sociales.
Maestría en Gestión de Proyectos, Planificación, Control de Gestión, Evaluación o
Administración

EXPERIENCIA:




Experiencia profesional general de al menos cinco (5) años en organizaciones del sector privado
y/o educativas, reconocidas por sus estándares técnicos.
Experiencia profesional específica de al menos tres (3) años en puestos de similar
responsabilidad, ejerciendo funciones en áreas Administrativas de Control de Gestión, Gestión
Estratégica o de Alta Gerencia.
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SE VALORARAN:






Manejo de aplicaciones informáticas (ofimática y de análisis), principalmente Excel
Conocimientos de Administración y Control de Operaciones
Conocimientos de Administración Estratégica
Conocimientos de Indicadores de Gestión
Antecedentes de elevados estándares éticos y morales

Competencias de Gestión y personales:












Planificación y organización
Visión de largo plazo
Orientación a resultados
Orientación a la calidad
Orientación al clente interno
Proactividad
Criterio
Trabajo en equipo
Orden
Agilidad en el trabajo
Trabajo bajo presión

Condiciones:

La posición tiene como base de trabajo la ciudad de La Paz, aunque implica realizar viajes al interior
del país, disponibilidad inmediata de trabajo a tiempo completo y dedicación exclusiva.

Presentación de postulaciones :
Fecha límite de presentación: Las postulaciones deben presentarse hasta horas 18:30 del día lunes 14
de enero de 2019, 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”
Referencia: Conv. N° 01/2019 TÉCNICO EN PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA NACIONAL
Presente.-

Documentos adjuntos a la postulación: : Carta de intención con pretensión salarial, Hoja de Vida - UCB (modelo que
acompaña esta publicación) , fotocopia de CI y de documentos de respaldo de experiencia laboral y formación.
La UCB se reserva el derecho de comprobar la legalidad de los documentos presentados.

DESCARGAR MODELO HOJA DE VIDA

Recursos Humanos- Unidad Regional La Paz

