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

Paralelo

Horario

Competencia de la
Asignatura
Plantear y resolver sistemas
de ecuaciones lineales para
su aplicación a problemas
de ingeniería utilizando los
conceptos y técnicas de la
teoría matricial.

MAT 123

Algebra Lineal

Docente
de área (2
o
3)
docentes

MAT 262

Análisis
Numérico

1 Docente
de área

Resolver
problemas
matemáticos
mediante
diferentes
técnicas
numéricas con la finalidad
de
dar
respuesta
a
problemas de ingeniería.

MAT 231

Transformadas

1 Docente
de área

MAT 142

Probabilidad
Estadística

QMC 122

Química
Orgánica II
Laboratorio

Analizas
y
procesar
señales analógicas y
digitales
para
su
aplicación en el diseño
de sistemas.
Generar información a
partir de procesamiento de
datos aplicando técnicas de
estadística descriptiva y
probabilidad, para tomar
decisiones.
Aplicar los conceptos y
fundamentos de la Química
Orgánica para explicar y
predecir el comportamiento
y las reacciones de las
moléculas orgánicas, con el
fin de diseñar síntesis de
compuestos orgánicos con
estereoselectividad
y
rendimiento máximo.

y

y

Docente
de área

Docente
de área

Saberes conceptuales
mínimos
1. Matrices y
Determinantes
2. Sistemas de
Ecuaciones Lineales y
sus aplicaciones
3. Espacios vectoriales y
producto interior
4. Fundamentos de
Programación Lineal
5. Transformaciones
lineales y
Diagonalización
1. Resolución de
ecuaciones no lineales
2. Solución de sistemas de
ecuaciones
3. Interpolación y ajuste
de curvas
4. Derivación numérica e
integración numérica
5. Solución numérica de
ecuaciones
diferenciales ordinarias
Solución numérica de
ecuaciones
diferenciales parciales
1.- Señales y Sistemas
2.- Series
3. Transformadas
1.- Organización de datos
2.- Estadística descriptiva
3.- Regresión y correlación
4.- Teoría de probabilidades

1.
2.
3.
4.

Reacciones por grupos
funcionales
Métodos sintéticos
avanzados
Compuestos
organometálicos
Química de los
productos naturales

PERFIL REQUERIDO
Formación:





Poseer Título Profesional de Licenciatura en áreas a fines a la Ingeniería. (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.




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).

Experiencia:

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/smYJisigehaCKkNL9
Hasta el día lunes 10 de mayo de 2021, hora límite 18:30.

Cochabamba, abril de 2021

