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La Universidad Católica Boliviana "San Pablo" de Sede Tarija, convoca a la presentación de 
postulaciones para el cargo de: 

• DOCENTE A TIEMPO COMPLETO INTERINO 

Departamento que lo demanda: CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES. 

Carrera que lo demanda: COMUNICACIÓN SOCIAL. 

I. REQUISITOS Y VALORACIÓN 

REQUISITOS INDISPENSABLES EXCLUYENTES 

• Título profesional o en provisión nacional a nivel licenciatura o equivalente, en COMUNICACIÓN 
SOCIAL 

• Diplomado en Educación Superior.  

• Disponibilidad para ejercer sus funciones a tiempo completo con dedicación exclusiva.  

• No tener incompatibilidad conforme al reglamento interno. 

• No haber sido desvinculado/a de la UCB “San Pablo” o tener proceso en curso.  

DOCUMENTOS A PRESENTAR EN FORMATO DIGITAL EN LA WEB 

• Hoja de vida con respaldo documentario. (Presentar hoja de vida conforme a modelo disponible 
en la página web) HOJA DE VIDA 

• Plan de Trabajo en el área académica, investigación, interacción social y pastoral.  

• Plan de asignatura de acuerdo con formato detallado en la parte inferior de este documento.  

• Una carta de presentación donde indique los aspectos que motivan a pertenecer a la UCB “San 
Pablo” indicando su pretensión salarial.  

• Dos cartas de referencia profesional con fecha actual. 

SE ESPERA QUE LA PERSONA POSTULANTE SE CARACTERICE POR: 

• Tener cualidades personales de relacionamiento humano respetuoso y cordial. 

• Identificarse con los postulados y principios de la Doctrina Social de la Iglesia Católica y de la 
Universidad Católica Boliviana “San Pablo”. 

• Ser un referente de comportamiento ético. 

• Contar con postgrados en áreas relacionadas al cargo. 

• Contar con cursos o seminarios en áreas relacionadas al cargo. 

• Tener experiencia en docencia. 

• Tener experiencia en el ejercicio profesional 

• Tener manejo de tecnologías educativas 

• Manejo de PC, Office y demás TIC´s 

• Innovación, creatividad en la transmisión de conocimientos y desarrollo de competencias. 

• Conocimiento del idioma inglés. 

• Propuesta para la elaboración de cursos de actualización y/o postgrados. 

• Propuesta para la elaboración de proyectos de investigación aplicada y/o científica. 

• Propuesta para la realización de actividades de interacción social. 

• Propuesta para la realización de actividades de pastoral. 

  

https://tja.ucb.edu.bo/wp-content/uploads/2022/05/MODELO_HOJA_DE_VIDA.docx
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II. MANUAL DE RESPONSABILIDADES 

Deberá cumplir acorde a estatuto y reglamentos de la institución, entre otras, las siguiente s funciones: 

1. Impartir asignaturas, paralelos y asesorar tesis que le sean asignados por el director de la carrera o 
departamento, conforme a políticas vigentes sobre el ejercicio integral de actividades académicas. 

2. Desarrollar actividades de investigación, innovación, desarrollo, interacción, proyectos y otros que el 
director de la carrera o departamento le encomiende, de acuerdo con los planes de cada unidad. 

3. Cumplir con el horario de ingreso y salida registrando estos en los medios destinados a tal fin, horarios 
dentro de los cuales deberá impartir clases en las materias asignadas, atender consultas de 
estudiantes, realizar investigaciones programadas por la carrera o departamento al que pertenece. 

4. Preparar y presentar los planes de asignatura según el formato específico, en las fechas señaladas 
por Dirección de Departamento, presentando los mismos ante los estudiantes de cada asignatura en 
la primera clase. 

5. Desarrollar todas las actividades conforme al plan de asignatura respectivo. 

6. Aplicar técnicas de enseñanza aprendizaje, empleando la metodología apropiada, las nuevas 
tecnologías de información y comunicación, de acuerdo al modelo académico vigente. 

7. Aplicar el reglamento de evaluación continua y la evaluación por competencias, informar al director 
del Departamento correspondiente en forma mensual de acuerdo al formulario específico y presentar 
en las fechas señaladas las calificaciones de habilitación, examen final primer y segundo turno cuando 
corresponda; informando oportuna y periódicamente a los estudiantes de sus calificaciones durante 
el proceso de evaluación continua. 

8. Asesorar, guiar, apoyar, supervisar y evaluar a los estudiantes de acuerdo con las competencias, 
objetivos, actividades académicas, trabajo de investigación o aplicación de contenidos y demás 
componentes del plan de asignatura respectivo. 

9. Entregar: Trabajos de investigación y/o aplicación realizados por los estudiantes, calificaciones 
parciales, calificaciones de habilitación, calificaciones de exámenes finales de primero y/o segundo 
turno, calificaciones finales de los estudiantes inscritos en la asignatura, en los plazos fijados según 
calendario académico del semestre correspondiente. 

10. Participar y apoyar todas las actividades académicas curriculares y extracurriculares programadas por 
los Departamentos donde se desempeña como docente. 

11. Participar en la organización de conferencias, seminarios, talleres y demás eventos académicos. 

12. Participar individualmente y/o en comisiones de acreditación de las carreras.    

13. Registrar su ingreso y salida de clases en los dispositivos y plataformas destinados para el propósito, 
respetando el horario de clases asignado por la Dirección de Departamento. 

14. Asistir a cursos y programas de actualización organizados por LA UNIVERSIDAD, acumulando al 
menos 40 horas académicas al año. 

15. Someterse a los procesos de evaluación respectivos. 

16. Emitir con oportunidad los informes que sean requeridos por Dirección de Carrera/Departamento y 
aquellos que considere necesarios. 
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III. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN: 

• Publicación 28 de octubre de 2022 

• Recepción de Postulaciones 11 de noviembre de 2022 11:59 a.m 

IV. CONDICIONES DE CONTRATACIÓN: 

• Los candidatos preseleccionados deberán someterse una entrevista para evaluar la asignatura 
y su plan de trabajo. 

• El candidato seleccionado será contratado a plazo fijo por 1 año, en la modalidad de contrato 
laboral como DOCENTE INTERINO. 

• Radicar en la ciudad de Tarija, durante el periodo definido en el contrato. 

V. LUGAR DE PRESENTACIÓN 

La documentación señalada debe presentarse en sobre cerrado a la siguiente dirección:  

UNIVERSIDAD CATÓLICA BOLIVIANA “SAN PABLO” 

SEDE TARIJA 

OFICINAS DE TALENTO HUMANO – CAMPUS POSTGRADO 

CALLE MADRID FRENTE IGLESIA CATEDRAL. 

REF: CONVOCATORIA DOCENTE TIEMPO COMPLETO INTERINO 
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UNIVERSIDAD CATÓLICA BOLIVIANA "SAN PABLO¨ 

PLAN DE ASIGNATURA 

 

 

 

 

    

   

         

 

1. JUSTIFICACIÓN (Sociocultural, profesional y disciplinar) 

El postulante debe desarrollar. 

2. COMPETENCIAS PARA DESARROLLAR 

2.1. Competencia de la Asignatura 

Categorizar críticamente los distintos modelos comunicacionales a partir de sus principios y 
componentes teóricos, metodológicos y éticos para identificar las áreas de desempeño de la 
Comunicación Social. 

2.2. Competencias Genéricas 

El postulante debe desarrollar 

2.3. Contenido Temático 

1. La comunicación, como proceso o construcción de sentido. 
2. Las dimensiones, sociales, culturales y políticas de la comunicación. 
3. La irrupción de las TIC. 
4. Campos de acción de la comunicación social. 

Sigla y Código 

COM-142 

Nombre de la asignatura:  

INTRODUCCIÓN A LA COMUNICACIÓN  

Semestre: 

1 

Docente:  Gestión: 1-2023 

Días Horas 

Martes y jueves 10:30 – 12:00 

 

Carga horaria Créditos 

4 5 

 

Prerrequisitos:  

NINGUNO 

UNIVERSIDAD CATÓLICA BOLIVIANA “SAN PABLO” 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES 

Carrera de Comunicación Social 
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2.4. Contenidos Analíticos expresados en saberes 

Elementos de 
Competencia 

Saberes Unidades de 
Aprendizaje Procedimentales Conceptuales Actitudinales 

Desarrollar Identifica los 
modelos 
comunicacionales 
Construye una línea 
de tiempo de 
la reflexión en 
Comunicación. 

Historia de la 
Comunicación 
Social Paradigmas 
comunicacionales y 
definiciones 
de sus elementos. 
Conceptos y elementos del 
proceso comunicacional 
Conceptos básicos del 
abordaje del problema de 
la significación 

Consciente de la 
presencia de la 
comunicación en la 
vida 
cotidiana. 

1 

 Esquematiza los 
elementos de la 
Comunicación,  
presentes en 
cualquier proceso 
social. 
Construye 
esquemas teóricos 
basados en autores 
y corrientes 
teóricas. 
Reconoce a la 
comunicación como 
un proceso integral. 

Estructuras y 
manifestaciones 
conceptuales de la 
comunicación. 
Prácticas 
comunicacionales y 
sus relaciones con la 
cultura, historia, política, 
arte Actores, el mensaje, 
medios y 
contextos en una 
comunicación. 
La investigación en 
Comunicación Ordenado 
en la construcción de 
sus análisis.  
Sensible al dialogo grupal. 
Valora la importancia de 
cada elemento del proceso 
comunicacional. 
Identifica las influencias del 
desarrollo tecnológico de 
las TIC. Reconoce los 
aportes teóricos de la 
discusión 
comunicacional a luz de los 
debates posmodernos. 
Las TIC, conceptos 

Ordenado en la 
construcción de 
sus análisis. 
Sensible al dialogo 
grupal. 
Valora la 
importancia de 
cada 
elemento del 
proceso 
comunicacional. 

2 

 Identifica las 
influencias del 
desarrollo 
tecnológico de las 
TIC. Reconoce los 
aportes 
teóricos de la 
discusión 

Las TIC, conceptos y 
definiciones básicas. 
La galaxia del internet. 
Nuevos modelos y 
esquemas de 
análisis del proceso 
comunicacional. Preguntas 
y 

Ético en la 
construcción de 
sus 
análisis. 
Sensible al dialogo 
grupal. Valora 
la importancia de 
cada elemento 

3 
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comunicacional a luz 
de los 
debates 
posmodernos. 

producciones teóricas 
emergente. 

del proceso 
comunicacional. 

 Interviene en la 
realidad social 
mediante un 
desempeño 
profesional para 
influir en 
estructuras sociales, 
culturales, 
políticas, históricas. 
Aplica principios, 
conocimientos 
y teorías de la 
comunicación en 
el análisis de áreas 
de desempeño 
profesional. 

Campos de acción de la 
comunicación social. 
Principios éticos en la vida 
profesional de un 
comunicador. 
Comunicación y sociedad. 

Sensible a las 
realidades locales. 
Comprometido con 
la inclusión 
social. 
Reconoce a la 
comunicación 
como un campo de 
producción 
de conocimiento. 

4 

3. PLANIFICACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE – ENSEÑANZA Y EVALUACIÓN. 

3.1 Matriz de Planificación del Proceso de Aprendizaje - Enseñanza (Completar) 

Unidad de 
Aprendizaje 

Saberes Semanas 

Estrategias y actividades de aprendizaje – 
enseñanza* 

(Las estrategias son la planificación del proceso 
enseñanza aprendizaje, el cómo va a dirigir su 

clase. Para lo cual usted debe elegir las 
actividades que le ayudaran a ejecutar su 

planificación) 

Presencial Remota a 
sincrónica 

Remota 
asincrónica 

(La unidad de 
aprendizaje 
corresponden a 
los temas, los 
cuales deben 
ser coherentes 
con el elemento 
de competencia) 

 1.    

  2.    

  3.    

  ...    

*Presencial (P) = Actividad realizadas con la presencia física de docente y estudiante 
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*Remota Sincrónica (RS) = Actividad realizada con la presencia virtual de docente y estudiante en tiempo 
real, pero mediada por alguna tecnología que permita la comunicación online. 

*Remota Asincrónica (RA) = Actividad realizada sin la necesidad de docente y estudiante coincidan en 
tiempo real, en la que el estudiante realiza actividades de aprendizaje de manera autónoma pero guiada 
por el docente. Pueden ser actividades antes y después de las clases virtuales realizadas en modalidad 
remota sincrónica. 

3.2. Sistema de Evaluación (Completar) 

3. COMPETENCI
AS 

SEM
ANA 

ACTIVIDADES DE 
EVALUACIÓN Y 

EVIDENCIAS 

MODALID
AD*  CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
% 

P R
S 

R
A 

Dimensión/Elemen
to de Competencia 
1: 

 (Usted debe tener claro el 
tipo de actividad o tarea que 
necesita realizar para 
recoger las evidencias que 
plantea. 

Las evidencias varían 
desde una evaluación 
escrita, un check list hasta 
una rúbrica, es cómo el 
estudiante le demostrará a 
usted que ha aprendido) 

   (Es el marco de 
referencia, donde usted 
manifiesta qué es lo que 
está evaluando, qué 
resultado debe mostrar 
el estudiante en su 
desempeño o cómo 
debe estar elaborado el 
producto para 
demostrar su 
aprendizaje. Se 
recomienda definir 
claramente los criterios 
de evaluación de 
manera que sirvan al 
estudiante como parte 
de su aprendizaje) 

(Las 
ponderaci
ones las 
determin
a usted 
según a 
complejid
ad de los 
elemento
s de 
competen
cia) 

Dimensión/Elemen
to de Competencia 
2: 

 

       

Dimensión/Elemen
to de Competencia 
3: 

 

       

Dimensión/Elemen
to de Competencia 
X: 

 

       

NOTA DE HABILITACIÓN 100% 
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Competencia de la 
asignatura: 

 

      

100% 

 

4. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA (Básica y complementaria) 

Desarrollar 

 

5. NORMATIVA DE CLASES Y MATERIALES PARA LA ASIGNATURA  

Desarrollar 

 


