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
y

Paralelo

Horario

1

Lunes y
miércoles
de 17:30
a 19:00

Competencia de la
Asignatura
Caracterizar y cuantificar
las variables básicas de
vías y transportes en
función de los aspectos
culturales de contexto.

CIV-151

Tráfico
Vialidad

CIV-252

Pavimentos
y laboratorio

1

Lunes,
jueves y
viernes de
07:00
a
08:30

Diseñar
el
paquete
estructural
para
la
construcción
de
carreteras con criterio
técnico,
económico,
social y ambiental y
utilizando los resultados
obtenidos en laboratorio.

CIV-351

Maquinaria
de
construcción

1

Martes y
jueves de
08:45
a
10:15

CIV-363

Práctica preprofesional

1

Viernes y
sábado de
07:00
a
08:30

Identificar, seleccionar y
determinar la inversión,
el costo de operación y
rendimiento del conjunto
de la maquinaria y
equipo de construcción
para
la
ejecución,
operación
y
mantenimiento de las
obras a base de las
especificaciones
técnicas
de
la
maquinaria
y
los
equipos.
Realizar las diferentes
actividades inherentes a
la ejecución de una obra
civil
integrando
los
conocimientos
y
resolviendo problemas
propios de la profesión
enmarcados en el la
normativa de la carrera.

Saberes conceptuales
mínimos
Estudios de contexto
para el diseño y
dimensionamiento de
vías.
Aforos y estudios de
tráfico.
Seguridad vial
Clasificación
y
selección de suelos
para conformación de
plataformas.
Diseño
y
dimensionamiento de la
carpeta estructural.
Diseño
y
dimensionamiento de
pavimentos
CBR y laboratorios.
Equipos empleados en
diferentes obras de
construcción.

Caracterización
del
lugar de trabajo.
Planificación
de
actividades
profesionales.
Identificación y solución
de
problemas
profesionales.
Perspectiva teoría –
práctica.
Autoevaluación
del
accionar profesional.

Código/Sigla

Materia

Paralelo

Horario

CIV-365

Taller
Grado I

de

1

Sábado
de 08:45
a 12:00

CIV-366

Taller
Grado II

de

1

Jueves de
17:30
a
20:45

Competencia de la
Asignatura
Diseñar un perfil de
proyecto enmarcado en
una metodología y el
uso
técnicas
de
investigación apropiadas
para abordar temas
propios
del
campo
profesional.
Desarrollar
una
alternativa de solución, a
un
problema
o
necesidad
especifica
identificada dentro del
ámbito de la profesión,
para
contribuir
al
bienestar y mejora de la
calidad de vida.

Saberes conceptuales
mínimos
Análisis de la realidad.
Identificación
de
problemas.
Fundamentación
teórica.
Diseño metodológico.
Perfiles de propuesta
de trabajos de grado.
Estructura lógica de un
proceso.
Métodos y técnicas en
coherencia
epistemológica.
Síntesis.
Presentación
de
resultados.

PERFIL REQUERIDO
Formación:





Poseer Título Profesional de Licenciatura en Ingeniería Civil 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.




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/D4pRywKwygYdR1Gu6
Hasta el día lunes 10 de mayo de 2021, hora límite 18:30.

Cochabamba, abril de 2021.

