
 

 
 

2DA CONVOCATORIA PÚBLICA NRO. 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 Paralel

o 
Horario Competencia de la 

Asignatura 
Saberes conceptuales 

mínimos 

IOT 141 INTRODUC

CIÓN A LA 
INGENIERÍA 

DE 

INTERNET 

DE LAS 

COSAS  

1 MARTES 

A3-7  
07:00  

-  

08:30 

 

JUEVES  

A3-7  

07:00  

-  

08:30 

Identifica su rol de 

Ingeniero en IoT, 
diferenciándolo de otras 

ingenierías y 

reconociendo las 

funciones y actitudes 

primordiales en el 

desempeño profesional 

mediante el 

conocimiento de 

principios básicos, 

técnicas, relaciones, etc. 

propios del área del 

Internet de las Cosas. 

Deberá poseer 

capacidad crítica y 
autocrítica, trabajar en 

equipo, deberá tener 

habilidad de 

investigación, 

capacidad de aprender 

y de generar nuevas 

ideas (creatividad), 

también trabajar en 

forma autónoma. 

      

      
 

 

PERFIL REQUERIDO 

Formación: 

● Poseer Título Profesional de Licenciatura en Ing. Telecomunicaciones, Ing. Mecatrónica, Ing. Sistemas o 

afines válidos 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 
 

DOCUMENTOS REQUERIDOS 

● 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). 

 



 

 

PRESENTACIÓN DE POSTULACIONES 

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

 

https://forms.gle/nbNLA9g1deU9vWgz6 

 

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

 

 

Cochabamba, mayo de 2021. 

https://forms.gle/nbNLA9g1deU9vWgz6

