CONVOCATORIA PÚBLICA

4

NRO.

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

ADM 305

Administración
de Proyectos

1

Competencia de la
Asignatura
Dia
Hora Administrar proyectos
en general y
07:00 – emprendimientos
Miércoles
08:30 sociales, aplicando
07:00 – técnicas y sistemas
Viernes
08:30 de administración de
proyectos para su
correcta ejecución,
buscando el uso
eficiente de los
recursos a su
disposición.
Horario

Saberes conceptuales mínimos


Importancia y rol del entorno.



Oportunidades que brinda el entorno.



Estudio de mercado (demanda,
oferta, precios, comercialización y
consumidor).



Aspectos técnicos del plan de
negocios (tamaño, localización,
proceso productivo).



Organización, personal y legal del
plan de negocios.



Planificación y ejecución del plan de
negocios (actividades previas a la
producción, cronograma de
actividades, costos pre – operativos).



Aspectos financieros (inversiones,
financiamiento, presupuesto de
costos e ingresos).



Evaluación financiera (evaluación de
la liquidez, evaluación de
rentabilidad, análisis de sensibilidad).

PERFIL REQUERIDO
Formación:





Poseer Título Profesional de Licenciatura en Adm. de Empresas o ramas afines, 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 (de preferencia en la materia a
la que postula). (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/c3vyzFw5kewpfPZSA
Hasta el día lunes 10 de mayo de 2021, hora límite 18:30
Cochabamba, ABRIL de 2021

