PERFIL DETALLADO (Nivel II, Dedicación Exclusiva)

El Departamento de Cómputo Científico y Estadística anuncia la apertura de un concurso
de credenciales para optar a un cargo de Profesor a Dedicación Exclusiva hasta nivel II
(equivalente a Asistente), según credenciales.
Los cargos abiertos a concurso son para el área de Probabilidad y Estadística. Se buscan
candidatos interesados en desarrollar actividades de investigación y desarrollo en su área de
especialización y con buena formación matemática.
Los candidatos seleccionados realizarán investigación y docencia a nivel de pregrado y
postgrado en el área de su especialidad, de acuerdo a un plan de trabajo anual debidamente
avalado por el Departamento. El plan puede incluir el dictado de seminarios o charlas, la
dirección de trabajos de grado cónsonos con su nivel de formación, actividades de
formación profesoral, responsabilidades académico-administrativas y otras actividades
académicas que contribuyan al desempeño departamental o institucional. El cumplimiento
cabal del plan anual, en particular, y la contribución al desempeño departamental, en
general, son elementos claves para considerar una posible renovación de contrato. Para
llevar a cabo las actividades previstas se recomienda, que una vez iniciadas sus actividades,
los candidatos seleccionados introduzcan, preferiblemente en colaboración con otros
miembros de la institución, ante las instancias y entes pertinentes, aquellos proyectos de
investigación o extensión que permitan iniciar y fortalecer su línea de investigación y
extensión.
Son requisitos indispensables para el cargo:
1. Tener título de Licenciado en Matemáticas o áreas afines.
2. Contar con un título de Magíster en el área de su especialidad y estar inscrito en un
programa doctoral de interés para el departamento.
3. Presentar los recaudos antes de la fecha de cierre del concurso.
4. Requerir de un mínimo de 15 años para optar a la jubilación en la Universidad
Simón Bolívar.
Se otorgará preferencia a aquellos candidatos que:
1. Demuestren potencial para la realización de actividades de investigación y
desarrollo dentro de su área de especialidad.
2. Tengan sólida formación matemática y excelente desempeño académico, tanto en
pregrado como en postgrado, en universidades de conocido prestigio.

Las personas interesadas que reúnan los requisitos antes señalados, pueden enviar la
documentación solicitada o dirigirse personalmente al Departamento de Cómputo
Científico y Estadística, edificio de Ciencias Básicas 1, piso 1, oficina 118, Universidad
Simón Bolívar, Valle de Sartenejas, Baruta, Estado Miranda, antes del 7 de Marzo de 2014,
con los siguientes recaudos:
1) Carta de oferta de servicios, indicando claramente el cargo al cual opta
2) Fotocopia de este documento
3) Currículum Vitae actualizado
4) Copia de la cédula de identidad
5) Copia de los títulos obtenidos
6) Notas certificadas
7) Cursos realizados
8) Tres cartas de recomendación académica, preferiblemente con un máximo de seis
meses de antigüedad (se prestará atención a la especificación de experiencias
docentes y de investigación)
9) Dos fotos tamaño carnet
10) Antecedentes de servicio en la administración pública
El horario de recepción de documentos es de lunes a viernes, de 8:30 am a 11:30 am y de
1:30 a 3:30 pm.
Las credenciales que presenten los candidatos serán evaluadas por las instancias
competentes de la Universidad, las cuales podrán invitar a uno o más de los candidatos a
una entrevista o a realizar actividades que demuestren su capacidad docente o que permitan
aclarar su trayectoria e intereses como investigador y profesional.
La decisión final de selección la toma el Consejo Directivo de la Universidad Simón
Bolívar. La solicitud de un candidato podrá ser descartada, si a juicio del Consejo, el
candidato no reúne los requisitos, recaudos o condiciones profesionales, éticas o
académicas exigidas o asociadas al cargo.
El Consejo Directivo se reserva el derecho de declarar desierto el concurso si el perfil de
los candidatos no se ajusta a los requerimientos y expectativas de la institución

