
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMON 
FACULTAD DE MEDICINA 

DIRECCION CARRERA DE MEDICINA 

CONVOCATORIA PUBLICA PARA SELECCIÓN DE COORDINADOR(A) 
DEL CURSO BÁSICO GESTIÓN 2022·2023 

Por Resolución del Honorable Consejo de Carrera de Medicina Nº 45/2022, de 14 de noviembre de 2022 de 
la Facultad de MedJcina "Dr. Aurelio Melean" de la Universidad Mayor de San Simón, se convoca a 
CONCURSO DE MERITOS para optar al cargo de COORDINADOR (A) DEL CURSO BÁSICO DE LA 
CARRERA DE MEDICINA Gestión 2022·2023. 

1. Requisitos Básicos 

a. Ser Profesional Médico(a) con título emitido por el Sistema de la Universidad Boliviana. 
b. Tener experiencia profesional no menor a dos años en el campo de la docencia del Sistema de 

la Universidad Boliviana, experiencia en coordinación y gestión de programas académicos. 
c. Poseer formación en Educación Superior (Diplomado y/o Maestría), reconocidos por el sistema 

de la Universidad Boliviana. 
d. Disponibilidad inmediata (6 horas día) 
e. No tener antecedentes de atentar contra la Autonomía Universitaria (Secretaría General) o 

Intervención Facultativa (Dirección Académica) 
2. Especificaciones: 

• El Contrato de Trabajo tendrá una duración de 6 meses a partir del 28 de noviembre 2022. 
• Presentación de Currículum Vitae documentado con fotocopias de todos los documentos que 

acrediten su formación académica y su experiencia específica solicitada (se verificará validez 
por cotejo con original). 

• La foliación y el cotejo de originales y fotocopias, se realizarán en el momento de la entrega de 
los documentos en Secretaría de Dirección de Carrera de Medicina. 

• Carta dirigida al Sr. Decano, donde explique su interés de ocupar el cargo y su acuerdo con las 
exigencias, características y especificaciones del mismo y, que aclare además no tener relación 
laboral paralela con Institutos preparatorios y universidades privadas. 

3. Funciones Principales del Cargo: 

• Planificación, Seguimiento, Evaluación Académica y Gestión Administrativa del Curso Básico. 
• Coordinación de los procesos de enseñanza-aprendizaje y evaluación con Autoridades 

Facultativas y Docentes del Curso Básico. 
• Gestión de recursos materiales, logísticos y funcionales para el buen desarrollo de las 

actividades académicas; capacitación en manejo de Plataformas Virtuales. 
• Presentación de informes mensuales y uno final sobre el desarrollo del Curso Básico; 

seguimiento de la actividad virtual de los Docentes del Curso Básico. 
• Velar por el cumplimiento estricto de los procesos de evaluación de aprendizaje de acuerdo a 

la planificación curricular y Reglamento del Curso Básico previsto. 
4. Cronograma: 

ACTIVIDAD FECHA Y LUGAR 
Presentación de documentos (Currículum Vitae) Lunes 21 al jueves 24 de noviembre de 2022 hasta 

horas 15.00 (Secretaría de Dirección de Carrera de 
Medicinal 

Publicación de Resultado de la calificación de méritos Viernes 25 de noviembre de 2022 Hrs. 14:00 
(Vitrina de Dirección Académica y Dirección de 
Carrera de Medicina) 
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Dra. Ana María Auza Aguilar 
DIRECTORA ACADÉMICA 
FACULTAD DE MEDICINA 

Cochabamba, noviembre de 2022 
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