UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

SOLICITUD DE PERSONAL ACADÉMICO
La Universidad Simón Bolívar anuncia la apertura de un Concurso de Credenciales, para optar a los siguientes
cargos:

TÍTULOS REQUERIDOS

DEDICACIÓN

PRINCIPALES ACTIVIDADES A CUMPLIR

DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN GENERAL Y CIENCIAS BÁSICAS. Edificio de Biblioteca, Primera Planta, Camurí
Grande. Telf: 0212-9069201 y 9202. E-Mail: dpto-fgcb@usb.ve
Licenciado en Matemática. Con Maestría o realizando
estudios de Maestría en el área. Con experiencia docente
en educación universitaria en el área.

Dedicación
Exclusiva
(02 cargos)

Licenciado en Matemática o Licenciado en Educación,
mención Matemática; o Profesor de Matemática. Con
Maestría o realizando estudios de Maestría en el área.
Con experiencia docente en educación universitaria en el
área.

Tiempo
Convencional
(12 horas)

Licenciado en Física; o Licenciado en Educación,
mención Física o Profesor de Física. Con Maestría o
realizando estudios de Maestría en el área. Con
experiencia docente en educación universitaria.
Licenciado en Idiomas Modernos*; o Licenciado en
Educación, mención Lenguas Extranjeras*; o Lic. en
Educación, mención Inglés o Profesor de Inglés. Con
maestría o realizando estudios de maestría en el área.
Con experiencia docente en educación universitaria en el
área. *Uno de los idiomas debe ser el inglés.
Licenciado en Idiomas Modernos*; o Licenciado en
Educación, mención Lenguas Extranjeras*; o Lic. en
Educación, mención Inglés o Profesor de Inglés. Con
experiencia docente en educación universitaria en el
área. *Uno de los idiomas debe ser el inglés.

Docencia en Matemática. Investigación en alguna de las
siguientes áreas: Algoritmos y Teoría de Grafos, Teoría
Combinatoria, Matemática como Ciencia y Matemática
Aplicada. Extensión en el área.
Docencia en Matemática.

(02 cargos)
Dedicación
Exclusiva
(01 cargo)

Docencia en Física. Investigación en alguna de las siguientes
áreas: Física Aplicada y Enseñanza de Física. Extensión en el
área.

Tiempo
Integral

Docencia en Inglés. Investigación en alguna de las siguientes
áreas: Inglés como Lengua Extranjera, Filología Inglesa,
Enseñanza del Inglés, Inglés como Lengua Franca y Literatura
Inglesa. Extensión en el área.

(01 cargo)

Tiempo
Convencional
(10 horas)

Docencia en Inglés.

(02 cargos)

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA DE SERVICIOS. Edifício de Biblioteca, Primera Planta, Camurí Grande. Telf: 02129069248 y 9249. E-Mail: dep-ts@usb.ve
Economista con estudios de Maestría o cursando
Maestría en el área, con experiencia docente
universitaria en el área
Licenciado en Ciencias Fiscales, Comercio
Internacional o carrera afín, con estudios de Maestría o
cursando Maestría en el área, con experiencia docente
universitaria en el área
Ingeniero de Sistemas, Licenciado en Computación o
carrera afín, con maestría o realizando estudios de
Maestría, con experiencia docente universitaria en el
área.
Licenciado en Estudios Internacionales cursando post
grado en el área. Con experiencia docente universitaria
en el área.
Ingeniero Industrial, con maestría en Gerencia
Empresarial, con experiencia docente universitaria en el
área.
Licenciado en Administración, Contador o carrera afín,
con maestría o realizando estudios de maestría en el
área, con experiencia docente universitaria en el área.

Tiempo Integral
(1 cargo)

Docencia, Extensión e Investigación en el área de economía.

Tiempo Integral
(1 cargo)

Docencia, Extensión e Investigación en el área de Aduanas,
Comercio Exterior y Comercio Internacional.

Tiempo Integral
(1 cargo)

Docencia, Investigación y Extensión en el área de Sistemas de
Información y Tecnologías de Información.

Tiempo Integral
(1 cargo)

Docencia, Investigación y Extensión en Geoeconomía
Internacional, Política Internacional e Integración económica.

Dedicación
Exclusiva
(1 cargo)

Docencia, Investigación y Extensión en el área de Seguridad
Industrial, Seguridad, Salud y Ambiente.

Tiempo Integral
(1 cargo)

Docencia, Investigación y Extensión en el área de
Administración, Producción y Servicios en Alimentos y
Bebidas y/o Hotelería.
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Abogado, cursando Maestría en Negociaciones
Económicas Internacionales, con experiencia docente
universitaria en el área.

Tiempo Integral
(1 cargo)

Docencia, en Fundamentos de Derecho y Seguros en el área de
Comercio Internacional.

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA DE INDUSTRIAL. Edificio de Biblioteca, Primera Planta, Camurí Grande. Telf: 02129069224 y 9226. E-Mail: sdl-dti@usb.ve
Ingeniero de Materiales con maestría o
realizando estudios de maestría en el área. Con
experiencia docente en educación universitaria en el
área.
Ingeniero Electricista con maestría o realizando
estudios de maestría en el área. Con experiencia
docente en educación universitaria en el área.
Ingeniero Mecánico o de Materiales. Con
experiencia docente en educación universitaria en el
área.

Dedicación
Exclusiva
(1 Cargo)

Docencia, investigación y extensión en las áreas de Ciencia de
los Materiales.

Tiempo Integral
(1 Cargo)

Docencia, investigación y extensión en las áreas de
Protecciones Eléctricas y/o Accionamientos Eléctricos.

Tiempo
Convencional
(8 hrs/sem)

Docencia en Procesos de Fabricación, Ciencias de los
Materiales, Metalurgia Física y electivas en el área.

(1 Cargo)
Ingeniero Electrónico con maestría o realizando
estudios de maestría en el área. Con experiencia
docente en educación universitaria en el área.
Ingeniero Electrónico con experiencia docente
en educación universitaria.
Técnico Superior Universitario en Electrónica,
con
experiencia
docente
en
educación
universitaria

Ingeniero Electricista con experiencia docente en
educación universitaria.

Tiempo Integral
(1 Cargo)
Tiempo
Convencional
(8 hrs/sem)
(1 cargo)
Tiempo
Convencional
(8 hrs/sem)
(1 cargo)
Tiempo
Convencional
(8 hrs/sem)

Docencia, investigación
Telecomunicaciones.

y extensión

en

el

área

de

Docencia en Circuitos Eléctricos I, Circuitos Eléctricos II,
Laboratorio de Electrónica y Circuitos Electrónicos II.
Docencia en Laboratorio de Circuitos Electrónicos,
Laboratorio de Circuitos Digitales, Computación Aplicada a
los Circuitos Eléctricos y Procesador Digital de Señales.
Docencia, en Taller de Electricidad Industrial, Instrumentación
Industrial, Taller de Electrotecnia y Mantenimiento
Electromecánico.

(1 cargo)

Además de lo expuesto, las personas interesadas deberán solicitar información adicional sobre los concursos, sus requisitos y condiciones
al Departamento indicado. Esta información también será publicada en la página web de la universidad o en la cartelera del Departamento.
Los concursantes podrán ser invitados a presentar un seminario o entrevista en el Departamento respectivo.
A menos que se indique lo contrario, los cargos ofertados son para contrataciones con duración de un año.
Para ser miembro del personal académico de la Universidad Simón Bolívar se requiere:

Poseer elevadas condiciones morales y cívicas.

Poseer las credenciales académicas en educación superior exigidas por la Universidad y haberse distinguido en los estudios
superiores y en la especialidad.

Reunir las condiciones y aptitudes necesarias tanto para la docencia como para la investigación.

Cumplir las actividades de docencia, de investigación y/o desarrollo y creación, y de extensión, según los requerimientos de la
Universidad.

Llenar los demás requerimientos que establezcan los reglamentos internos.
El Concurso de Credenciales está dirigido a candidatos que deseen iniciar una carrera académica en la Universidad y, por lo tanto, deben
manifestar explícitamente su intención de realizar docencia, investigación y extensión.
Las personas interesadas que reúnan los requisitos deberán:

Estar disponibles a iniciar actividades a partir del 04 de septiembre de 2017 en las Instalaciones de Camurí Grande, Estado
Vargas, según las necesidades del Departamento.

Dirigirse personalmente al Departamento indicado en el renglón correspondiente, en la Universidad Simón Bolívar – Valle de
Camurí Grande, Estado Vargas, hasta el 24 de mayo de 2017, con los siguientes recaudos:
1)
2)

Curriculum Vitae.
Copia de la Cédula de Identidad.
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3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Copia de Títulos obtenidos debidamente legalizados.
Notas Certificadas.
Cursos realizados.
Tres (3) Cartas de recomendación actualizadas.
Constancias de Trabajo.
Copia de la primera página de artículos y congresos.
Certificado de antecedentes de servicio en la administración pública (si los hay).
Dos (2) fotos tamaño carnet.

Recepción de documentos: de 8:30 a 11:30 a.m. y de 1:30 a 3:30 p.m.
Nota:
 El candidato seleccionado deberá presentar el (los) título (s) en fondo negro
 Se informará a los candidatos que se postulan sobre el resultado del concurso
 La decisión final del concurso será tomada por el Consejo Directivo de la Universidad Simón Bolívar y será notificada por el
Secretario de la Universidad. Cualquier decisión previa notificada por otro funcionario de la Universidad se considera anticipada
e inválida y no generará derecho alguno.
 La Universidad Simón Bolívar es una universidad pública y gratuita

