
  

Búsqueda de Personal: (1) Un Profesor a Tiempo Parcial o 

Tiempo Completo para el Departamento de Procesos y Sistemas 

de la Facultad de Ingeniería.  
 

Estimados miembros de la Comunidad Universitaria:  

La Facultad de Ingeniería de la Universidad Metropolitana, comprometida con la formación de profesionales de 

vanguardia, la producción constante de investigación y prestación de servicios a terceros, abre el concurso académico 

para Profesor a Tiempo Completo y/o Tiempo Parcial a profesionales, en las áreas de:  

Ingeniería Química muy especialmente en las líneas del conocimiento tales como: Diseño de Plantas, 

Reactores Químicos, Simulación de Procesos y manejo de software de aplicación.  

Ingeniería de Sistemas muy especialmente en las líneas del conocimiento tales como: Bases de datos, 

Tecnologías de Vanguardia, Plataforma de Desarrollo de Sistemas de Información y Robótica.  

Características de los candidatos:  

Se requieren candidatos interesados en desarrollar su carrera académica en esta institución mediante tareas 

de investigación, de docencia de Pre-grado y la disposición a prestar de servicios a terceros. Los cargos disponibles 

son para Profesores a Tiempo Completo con jornadas de 36 horas o Tiempo Parcial con jornadas de al menos 4 

horas semanales, y la clasificación académica correspondiente a los recaudos presentados.  

Los candidatos interesados deben demostrar que poseen lo siguiente:  

· El grado de Ingeniería, equivalente o afín a las disciplinas señaladas.  

· Al menos, un título de maestría (deseable).  

· Experiencia previa como docente (deseable).  

Se espera que los candidatos estén dispuestos a:  

· Desarrollar cursos en la especialidad requerida en algunos de los tópicos señalados en los párrafos 

anteriores.  

· Participar en actividades de consultoría desarrolladas en la Facultad.  

· Tener disposición a la producción intelectual a través de la investigación y la publicación de esas 

investigaciones (muy importante).  

Las postulaciones, serán recibidas hasta el 28 de Febrero del 2018 y deben enviarse al correo  

electrónico: busquedasdocentes@unimet.edu.ve anexando el Currículum Vitae actualizado.  

 


