
 

 

 

Jefe de Departamento de Ciencias de la Educación 
 

La Facultad de Ciencias y Artes 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 el cargo de: Jefe de Departamento de Ciencias de la 

Educación. 

Se requiere de un profesor universitario que desee coordinar el desarrollo de las labores de 

enseñanza, investigación, extensión y demás actividades académicas del Departamento de Ciencias 

de la Educación. 

La convocatoria está abierta tanto para miembros del personal académico que labora en la 

universidad -tiempo completo y tiempo parcial- como para profesionales externos a la institución. El 

candidato deberá ejercer su función en la Universidad a tiempo completo con dedicación de 36 horas 

a la semana, incorporándose al cargo en el trimestre 2122-1 (septiembre-diciembre 2021) 

La misión del Departamento de Ciencias de la Educación es contribuir a la formación de excelencia de 

profesionales integrales en el área de Ciencias de la Educación y las disciplinas y niveles de la 

Universidad vinculadas al Departamento, tanto a nivel de formación inicial como de pregrado, 

postgrado, profesionalización en servicio y formación continua.  

Perfil del Jefe de Departamento de Ciencias de la Educación 

Función: Planificar, organizar, ejecutar, hacer seguimiento y evaluación de las actividades docentes, 

de investigación y de extensión, que corresponde desarrollar en la dependencia. 

  

Atributos deseables del Jefe de Departamento 

● Formación sólida en las áreas de Ciencias de la Educación.  

● Destrezas para comunicarse. 

● Conocimiento del nivel de Educación Superior y del modelo unimetano. 

● Destrezas para responder oportunamente a situaciones de diversa índole. 

● Destrezas para trabajar en equipo. 

● Habilidades para usar las tecnologías de la información y la comunicación.  

  

Actividades inherentes al cargo 

● Las relacionadas con el currículo (revisión y actualización de programas de asignaturas, revisión de 

credenciales para el reconocimiento de estudios, implementación y estudio de nuevas metodologías 

didácticas).  

● Las relacionadas con la administración de las asignaturas (elaboración de oferta anual, asegurar la 

compatibilidad horaria, seguimiento del proceso de exámenes de suficiencia, proceso de gestión de 

los cursos, implementación de estrategias didácticas, monitoreo del proceso de cierre de actas, 

análisis del rendimiento). 

 



 

 

● Las relacionadas con la gestión académica (monitoreo de inscripciones, propuesta de cursos 

(extensión), programación docente; planificación y seguimiento del uso de materiales y equipos; 

análisis del rendimiento por áreas y la prosecución de estudios, rendición de cuentas ante Consejo 

Departamento/Facultad). 

● Las relacionadas con la gestión del capital humano (elaboración planes de trabajo, evaluación 

profesoral, evaluación de desempeño docente, conformación de equipos por asignaturas, 

planificación de procesos de desarrollo docente, coordinación y evaluación del personal 

administrativo, selección de nuevo personal). 

● Las relacionadas con la vinculación del Departamento (con otros Departamentos, con 

Coordinaciones, con Escuelas, con Postgrado, con Extensión Universitaria y con entes externos). 

● Las relacionadas con la investigación (promoción y desarrollo de proyectos de investigación, 

incentivo del personal a su cargo para la elaboración de publicaciones arbitradas, propuesta y 

organización de eventos). 

  

Requerimientos 

● Licenciado en Educación. 

● Título de Doctorado o Maestría en Educación, o disciplina afín. 

● Experiencia en gestión  académica. 

● Experiencia en la docencia a nivel universitario de al menos 5 años. 

  

El participante deberá llenar el siguiente FORMULARIO y enviar su Currículum Vitae actualizado con 

los soportes correspondientes en formato digital al correo electrónico que se indica. Las 

postulaciones, serán recibidas hasta el 31 de marzo de 2021.   

Correo electrónico: busquedasdocentes@unimet.edu.ve 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDVRjFpND_FckaRzcSZ78FLz4jA5dQU5LDisZWHMEyeXbpzQ/viewform?usp=sf_link
mailto:busquedasdocentes@unimet.edu.ve

