
Búsqueda de Personal: Profesores a Tiempo Completo, en el área 

de Neurociencias 

 
 

El Departamento de Ciencias del Comportamiento de la Universidad Metropolitana, comprometido con la producción de 

investigación en las áreas de conocimiento de la Psicología, hace un llamado al concurso de credenciales para 

Profesores de Tiempo Completo, en el área  de Neurociencias. 

      Requisitos:  

1. Carta de postulación dirigida al Jefe del Departamento de Ciencias del Comportamiento.  

2. Currículum Vitae y recaudos comprobatorios del mismo, en original, debidamente legalizados, si se han obtenido en el 
extranjero o copias con certificación en original.  

3. Copia fotostática de la cédula de identidad.  

4. Nivel de instrucción: Cuarto nivel, con título de Doctor preferiblemente.  

5. Tiempo de ejercicio docente: mayor a 10 años.  

6. Idiomas: manejo del inglés (lectura, escritura y comprensión).  

7. Comprobada productividad científica: artículos en revistas indexadas, capítulos de libros o libros de su autoría, 
presentación de ponencias en Congresos y conferencias divulgativas.  

8. Clara definición de sus líneas de investigación.  

9. Comprobado desempeño en gerencia docente e investigación.  
 

Se espera que los candidatos estén dispuestos 

a: 

1 Desarrollar cursos en  el área de la Neurociencia. 

2 Innovar actividades docentes dirigidas a mejorar y potenciar las prácticas en el área de neurociencias.  
 
3.  Comprometerse y promover la producción intelectual en el área de la neurociencia: producción intelectual, 
investigaciones y publicación en revistas indexadas. 

 4. Realizar actividades de gerencia académica y de coordinación del área.  

5. Desarrollar propuestas de actualización y formación académica en el área de la Neurociencias, para profesores, alumnos 
y profesionales de la psicología y disciplinas afines.  

 

El participante debe llenar el siguiente formulario https://goo.gl/forms/dAaWexqXVwjKl9953 con la  

información que allí se solicita.  

Las postulaciones, serán recibidas hasta el 18 de marzo del 2018 y deben enviarse al correo electrónico: 

busquedasdocentes@unimet.edu.ve,  anexando el Currículum Vitae actualizado y los respectivos soportes.   

 


