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CONVOCATORIA A CONCURSO PARA EL ÁREA DE  

PROFESIONALIZACIÓN DE DOCENTES EN EJERCICIO 

 

El Departamento de Ciencias de la Educación de la Universidad Metropolitana, 

comprometido con la formación de excelencia de profesionales integrales en el área 

de Ciencias de la Educación, tanto a nivel de formación inicial como de pregrado, 

postgrado y de formación continua mediante la enseñanza de vanguardia, en 

constante investigación e innovación orientado al mejoramiento de la práctica 

profesional, abre el concurso para un (1) cargo de Profesor a Tiempo Completo a 

profesionales de la Educación para potenciar las áreas de: 

  

- Andragogía y Educación Permanente 

- Didáctica 

- Currículum 

- Gestión educativa 

  

  

Las postulaciones, serán recibidas hasta el 30 de octubre de 2017 y deben enviarse 

al correo electrónico: capitalhumano@unimet.edu.ve  adjuntando el Curriculum Vitae 

actualizado. 

  

Características de los candidatos: 

Se requieren Licenciados en Educación, con estudios de Especialización o Maestría 

en el área, interesados en desarrollar su carrera académica en la Universidad 

Metropolitana,  mediante  tareas de investigación y de docencia. 

El cargo comprende la jornada completa (36 horas semanales) en la clasificación 

académica correspondiente a los recaudos presentados. 

Se espera que el candidato seleccionado tenga las competencias para: 

 Desarrollar cursos en la especialidad requerida en las áreas señaladas 

anteriormente 

 Acompañar las actividades académicas, de gestión y promoción del 

Programa de Profesionalización de Docentes en Servicio.  

 Acompañar a los estudiantes en su recorrido académico a través de 

tutorías académicas y personalizadas. 

 Redactar informes de cierre de las actividades y proyectos desarrollados 

en el Programa de Profesionalización de Docentes en Ejercicio.  

 Promover la actividad de investigación vinculada a los trabajos de grado 

producidos por los estudiantes y profesores del Programa de 

Profesionalización en Servicio, en coherencia con las líneas de 

investigación del Departamento.  
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 Publicar los resultados de sus investigaciones en revistas indexadas. 

 Cumplir el horario de los días viernes hasta las 7:00 p.m. y sábados desde 

las 8:00 a.m. hasta las 3:00 p.m. dentro de las 36 horas semanales de 

dedicación.  

 
 

El candidato interesado debe poseer lo siguiente: 

 El grado de Licenciado en Educación en cualquiera de sus menciones, o 

equivalente.  

 Título de postgrado. Estudios culminados.  

 Experiencia docente a nivel universitario, mínimo 3 años.  

 Experiencia en el trabajo de docencia a adultos. Preferiblemente, Programa 

de Educación Profesionalización en Servicio. 

 Competencias para desarrollar y publicar investigaciones 

 Disponibilidad y disposición inmediata para continuar sus estudios de 

postgrado y doctorado si fuese el caso.   

 


