Profesor a Tiempo Parcial / Profesor a Tiempo Completo
El Departamento de Gestión de Proyectos y Sistemas adscrito a la Facultad de Ingeniería de la
Universidad Metropolitana, tiene como misión: Preparar a nuestros estudiantes para los retos del
siglo 21 propiciando la sinergia entre los Humanos y los Sistemas de Ingeniería con el desarrollo de
las competencias en las áreas del conocimiento de los sistemas y los proyectos que incorpore la
comunicación, el diseño y el trabajo en equipo multidisciplinarios, abre el concurso académico
para Profesor a Tiempo Completo y/o Tiempo Parcial a profesionales, en el área de:
Ingeniería de Sistemas especialmente en la línea del conocimiento: Investigación de
Operaciones.
Los cargos disponibles son: Profesor a Tiempo Completo con jornadas de 36 horas y Profesor a
Tiempo Parcial con jornadas de al menos 4 horas semanales. La clasificación académica
corresponderá con los recaudos presentados.
Muy especialmente para el cargo a tiempo completo se requiere candidatos interesados en
desarrollar su carrera académica en esta institución mediante tareas de investigación e innovación
y divulgación de conocimientos, docencia en pre-grado y la disposición a prestar de servicios a
terceros.
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 e innovación y la
publicación de esas investigaciones (muy importante).
La convocatoria está abierta tanto para miembros del personal académico que labora en la
universidad como para profesionales externos a la Institución.
Los interesados deberán registrarse en el siguiente FORMULARIO y enviar su Currículum Vitae
actualizado a los correos electrónicos que se indican. Las postulaciones serán recibidas hasta el 05
de marzo del año en curso.
Correos electrónicos: busquedasdocentes@unimet.edu.ve y rleon@unimet.edu.ve

