
 

 

 

2D A  CO N V O C A T O R I A  P Ú B L I C A  N R O .  4  

La Universidad Católica Boliviana "San Pablo", Unidad Académica Regional Cochabamba invita a profesionales 
del área a presentar su postulación como Docente tiempo horario - Semestre 2-2021, para las siguientes 

materias:  



 

 

MATERIAS CONVOCADAS 

Código/Sigla Materia Paralelo Horario Competencia de la 
Asignatura 

Saberes conceptuales 
mínimos 

DER-256 
 

Bienes y 
Derechos Reales 

1 Martes y 
Jueves 
07:00–
08:30 
 

Aplicar las posiciones 
teóricas y las regulaciones 
normativas a casos 
problemáticos dentro del 
ordenamiento jurídico 
nacional sobre bienes y 
derechos reales. 

Derechos reales como 
situación jurídica activa de 
ventaja (derecho subjetivo) 
patrimonial 
Postulados básicos de la 
teoría del patrimonio. 
Concepto de bien y su  
Clasificación. 
Concepto y elementos que 
integran la posesión. 
Régimen legal, efectos, 
tutela, función 
socioeconómica, limites, 
clases 

DER-391 Clínica Jurídica II  1 Martes y 
jueves 7:00 
a 8:30  

Asesorar y patrocinar en 
asuntos jurídicos a fin de 
gestionar la solución de 
conflictos en sujeción al 
ordenamiento jurídico, 
doctrina, jurisprudencia 
en coherencia principios y 
valores ético - legales.  

Salidas alternativas 
Juicio Oral 
Régimen de Medidas 
cautelares. 
Técnicas de 
Argumentación. 
Redacción de incidentes, 
excepciones, solicitudes y 
otros 
Acción tutelar ante el 
Tribunal Constitucional 
Plurinacional 

DER-231 Derecho 
Constitucional 
Orgánico 

1 Martes y 
jueves 
17:30-
19:00 

Fundamentar y aplicar los 
principios constitucionales 
que dan legitimidad y 
legalidad de los actos 
gubernativos y 
administrativos en 
relación al ejercicio pleno 
de los derechos, deberes, 
y garantías 
constitucionales. 
 
 

Postulados teóricos y 
doctrinales para la 
participación responsable 
en la actividad política. 
Estructura y organización 
funcional del Órgano 
Legislativo, Ejecutivo en 
mérito al orden 
constitucional vigente. 
Ámbito competencial de 
las jurisdicciones del 
Órgano Judicial en su labor 
de administración de 
justicia e interpretativa del 
ordenamiento jurídico 
constitucional boliviano. 
Funciones de defensa de la 
sociedad, control del 
Estado y Defensa del 
Estado. 

DER-271 Derecho de la 
Seguridad Social 

1 Martes y 
jueves  
19:15-
20:45 

Fundamentar e interpelar 
los requisitos para acceder 
a las prestaciones de los 
seguros de corto y largo 
plazo de la Seguridad 
Social. Activando los 
recursos y procesos 
administrativos - judiciales 
previstos en las 
disposiciones 
constitucionales y legales.  

Efectos de protección 
social y de inversión de la 
Seguridad Social boliviana. 
Derechos, requisitos y 
prestaciones que 
corresponden a los 
asegurados y sus 
beneficiarios para acceder 
de los seguros a corto plazo 
a cargo de la Cajas de Salud. 
Derechos y requisitos para 
el acceso a las pensiones de 
invalidez, riesgo 
profesional a largo plazo, 



 

 
vejez y muerte largo plazo. 
Instancias administrativas o 
judiciales para el cobro de 
aportes, reclamo de 
prestaciones. 

DER-234 Derecho Procesal 1 Lunes y 
miércoles 
10:30-
12:00 

Aplica la normativa 
vigente procesal con 
argumentos en estudio de 
casos 

Teoría General del Derecho 
Procesal y la Organización 
Judicial 
El Derecho Procesal 
Respecto a la Organización 
Judicial 
División del Tribunal 
departamental de justicia 

DER-274 Derecho Procesal 
Penal II 

1 Lunes y 
miércoles 
12:15 a 
13:45 

Desarrollar soltura, 
precisión, razonamiento 
lógico aplicando sus 
conocimientos sobre 
teorías doctrinales, 
tipificación de los hechos 
fácticos, circunstancias y 
su interpretación, 
buscando el respeto de 
derechos y las garantías 
constitucionales y 
supraconstitucionales y el 
límite del poder punitivo 
del Estado. 
 

DESARROLLO DE 
AUDIENCIAS CAUTELARES 
DESARROLLO DE 
AUDIENCIAS DE JUICIO 
ORAL 
 

DER-245 Estrategias 
Probatorias 

1 Lunes y 
miércoles 
10:30-
12:00 

INTERPRETAR Y APLICAR 
LAS DISPOSICIONES 
LEGALES PROCESALES 
CIVIL Y PENAL, PARA LA 
PROPOSICIÓN 
PROBATORIA EN EL 
DESARROLLO DEL JUICIO Y 
LAS AUDIENCIAS 

Teoría de la Prueba, 
Medios de Prueba, Teoría 
del caso. Interrogatorio, 
Contra interrogatorio, 
Argumentación inicial y 
final 
 

DER-382 Gestión Pública y 
Gubernamental 

1 Martes y 
viernes 
12:45-
13:45 

Distinguir la organización 
del Estado Boliviano y las 
instituciones que lo 
conforman en su distintos 
niveles reconocidos en la 
Constitución Política del 
Estado examinando sus 
atribuciones y 
competencias para lograr 
un correcto desempeño 
de la gestión pública y el 
control gubernamental 
que se ejerce ante el 
inadecuado manejo de 
recursos del Estado. 
 

Antecedentes Ley 1178 
Ley 1178 
Ley Marcelo Quiroga Santa 
Cruz. 
La Contraloría General del 
Estado. 
 

DER-277 Filosofía Jurídica 1 Martes y 
jueves 
17:30-
19:00 

Reflexionar las diferentes 
concepciones ius 
filosóficas del Derecho en 
un espacio de 
periodización,  
propiciando la justicia 
social con valores éticos. 
. 

El sistema jurídico y las 
fuentes del Derecho 
Interpretación y aplicación 
del Derecho 
Conceptos jurídicos 
fundamentales 
Teorías de la Justicia 
Cuestiones actuales en 
Filosofía jurídica y política 
 

DER-235 Interpretación 
Jurisprudencial 

1 Miércoles y 
viernes 

Aplica los principios y 
garantías constitucionales 
establecidas en las líneas 

Técnicas e instrumentos de 
diagnóstico de las líneas 
jurisprudenciales 



 

 

 

 

 

PE R F I L  RE Q U E R I D O  

Formación: 

 Poseer Título Profesional de Licenciatura en Derecho válido en el país (Indispensable). 

 Poseer título de Maestría en el área (Deseable). 

 Poseer título de Doctorado (Deseable). 

 Haber cursado el Diplomado en Educación Superior válido en el Sistema Universitario 

Boliviano (CEUB), (Indispensable). Se valorará favorablemente un Diplomado con enfoque 

por Competencias.  

Experiencia: 

 Haber desempeñado docencia universitaria por lo menos 2 años (Indispensable). 

 Contar con experiencia acreditada en el ejercicio de su profesión por lo menos 3 años 

(Indispensable). 

 

Competencias personales: 

 Comunicación efectiva 

 Creatividad  

 Trabajo en equipo 

 Compromiso 
 

DO C U M E N T O S  RE Q U E R I D O S  

 Carta de presentación en la que se especifique las motivaciones de su postulación al cargo 

(Indispensable). 

 Plan Global de la materia. (descargar formato) (Indispensable). 

 Hoja de vida documentada. Presentación en formato UCB (descargar hoja de vida) 

(Indispensable). 

 Fotocopia de Carnet de Identidad (Indispensable). 

 

P R E S E N T A C I Ó N  D E  PO S T U L A C I O N E S  

La documentación de los postulantes deberá ser enviada a través del siguiente link: 

https://forms.gle/aBCuLGGiPQ6d1w8H8 

Hasta el día lunes 24 de mayo de 2021, hora límite 18:30. 

 

 

Cochabamba, mayo de 2021 

 

12:15-
13:45 

jurisprudenciales 
buscando la solución de 
conflictos propiciando la 
justicia social con valores 
éticos. 
 

Metodología de 
conformación de las líneas 
jurisprudenciales. 
Los problemas normativos, 
legales y jurisprudenciales 
Teorías de los conflictos 
jurisprudenciales 
 

DER-112 
 

Tipología Penal y 
Estudio de 
Delitos 

1 Martes y 
jueves 
08:45-
10:15 

Comprender y relacionar 
la norma penal especial 
para que un hecho en 
especifico se adecue o no 
en el supuesto factico y a 
partir de ello frenar o 
viabilizar el poder punitivo 
del Estado. 
 

Supuesto Factico o de 
Hecho del Tipo Penal y sus 
Elementos. 
Los Bienes Jurídicos 
Protegidos por la Norma 
Penal. 
Tipos Penales, Elementos 
del Tipo. Subsunción. 
 

https://forms.gle/aBCuLGGiPQ6d1w8H8

