CÓDIGO UCB Nº26 /2019

CONVOCATORIA N° 26/2019
La Carrera de Arquitectura, de la Unidad Académica Regional La Paz, de la Universidad Católica Boliviana “San
Pablo”, requiere contratar un:

DOCENTE MEDIO TIEMPO
ARQUITECTURA
Objetivo del Cargo:
El cargo exige dedicación de medio tiempo para impartir docencia en materias de pre y posgrado, así como
apoyar en planes de desarrollo e investigación de la Carrera que contribuyan al cumplimiento del Plan
Estratégico Institucional de la U.C.B.

Entre sus funciones comprenden:












Impartir docencia en materias de pregrado y postgrado.
Impartir un curso de invierno o verano por gestión.
Asesorar en proyectos de titulación de grado.
Atender consultas académicas de los estudiantes.
Colaborar en asuntos administrativos y en el desarrollo de la carrera.
Participar en actividades de investigación y publicación de documentos de trabajo con avances de
investigación.
Producir material pedagógico.
Participar en actividades de Interacción Social, Pastoral y Servicio a la Comunidad.
Apoyar en los proceso de Autoevaluación, Acreditación y Rediseño Curricular del Departamento de
Arquitectura.
Apoyar en la formulación y gestión de actividades para el Plan Estratégico Institucional.
Apoyar y coordinar trabajos de Investigación Aplicada del Instituto de Investigación sobre Asentamiento
Humanos (IISAH).

Requisitos de Formación y Experiencia:
Formación:

Licenciatura en Arquitectura (Imprescindible)

Diplomado en Educación Superior

Maestría o Doctorado (Deseable)
Experiencia:

Experiencia profesional mínima de cuatro (4) años

Experiencia en docencia universitaria de más de dos (2) años
Se valorará:

Experiencia en docencia en la Carrera de Arquitectura de la U.C.B

Experiencia en investigación aplicada a su área y/o actividades académicas

Propuesta de Plan de Trabajo

Producción intelectual (Proyectos, libros, artículos, entre otros).

Pertenencia a asociaciones académicas nacionales e internacionales.

Antecedentes de ética personal y profesional.

Conocimiento, identificación y compromiso con la misión de la UCB, en el marco de los postulados de la
Doctrina Social de la Iglesia Católica.
Recursos Humanos- Unidad Académica Regional La Paz

Presentación de postulaciones :
Fecha límite de presentación: Las postulaciones deben presentarse hasta el día 12 de julio de 2019, hasta
horas 18:30 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: Segunda Convocatoria N° 26/2019- DOCENTE MEDIO TIEMPO-ARQUITECTURA
Presente.-

Documentos adjuntos a la postulación: Carta de intención con pretensión salarial, Plan de Trabajo, Hoja de
Vida - UCB (modelo que acompaña esta publicación), fotocopia de CI, de títulos académicos y documentación
de respaldo de experiencia laboral.
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

