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Requerimiento de profesionales para el cargo de: Docente Interino a tiempo horario.
Materia para incorporarse como docente a tiempo horario: Macroeconomía
Horarios establecidos:
Días

Lunes

Miércoles

Viernes

Horario

19:10 a 20:40

19:10 a 20:40

19:10 a 20:40

Departamento que lo demanda: Ciencias Empresariales
La Universidad Católica Boliviana "San Pablo" - Unidad Académica Tarija, convoca a la
presentación de postulaciones para el cargo de DOCENTE INTERINO a tiempo horario.
I.

REQUISITOS Y VALORACIÓN

REQUISITOS INDISPENSABLES EXCLUYENTES



Curriculum vitae (Hoja de vida de acuerdo a formato) con respaldo documentario en fotocopia
simple.
Fotocopia simple de la cédula de identidad. En el caso de extranjeros fotocopia de la cédula de
identidad de residente en Bolivia o fotocopia del pasaporte con visa válida para trabajar.



Título profesional o en provisión nacional, en alguna de las siguientes áreas : Economía



Plan de Trabajo en la asignatura a la que postula como mecanismo de contratación, de acuerdo
a formato adjunto.



Una carta de interés indicando sus motivaciones para postular al cargo.



No ser docente actualmente en la UCB con antigüedad de tres o más semestres.



No tener incompatibilidad conforme al reglamento interno .

FACTORES QUE SE EVALUARÁN EN LA PRIMERA FASE.
Solo se evaluará a los postulantes que cumplan con todos los requisitos Indispensables excluyentes


Formación Académica en pre grado, postgrado y formación continua en materia(s) relacionadas
a la(s) que postula.



Experiencia en el ejercicio docente.



Experiencia profesional.



Plan de asignatura.

SE ESPERA QUE LA PERSONA POSTULANTE SE CARACTERICE POR:
o Tener cualidades personales de relacionamiento humano respetuoso y cordial.
o Identificarse con los postulados y principios de la Doctrina Social de la Iglesia Católica y de la
Universidad Católica Boliviana “San Pablo”.
o Ser un referente de comportamiento ético.
o Contar con postgrados en áreas relacionadas al cargo.
o Contar con cursos o seminarios en áreas relacionadas al cargo.
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Contar con Diplomado en Educación Superior
Tener experiencia en docencia.
Tener experiencia en el ejercicio profesional
Tener manejo de tecnologías educativas
Manejo de PC, Office, Proyector multimedia y demás TIC´s
Innovación, creatividad en la transmisión de conocimientos y desarrollo de competencias.
Conocimiento del idioma inglés.
Propuesta para la elaboración de cursos de actualización y/o postgrados.
Propuesta para la elaboración de proyectos de investigación aplicada y/o científica.
Propuesta para la realización de actividades de interacción social.
Propuesta para la realización de actividades de pastoral.

Los postulantes preseleccionados pasaran a una SEGUNDA FASE de la prueba de admisión.

II.

MANUAL DE RESPONSABILIDADES

Deberá cumplir acorde a estatuto y reglamentos de la institución, entre otras, las siguientes
funciones:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Preparar y presentar el programa de la materia; según el formato específico, fechas señaladas por Dirección de
Departamento, presentando el mismo ante los alumnos en la primera clase.
Desempeñar sus labores conforme al programa de la materia.
Cumplir y hacer cumplir el calendario académico de la Universidad.
Aplicar técnicas de enseñanza aprendizaje, empleando la metodología apropiada, las Nuevas tecnologías de
información y comunicación, de acuerdo al modelo académico vigente.
Aplicar el reglamento de evaluación continua y evaluación por competencias, registrar en el sistema académico la
evaluación continua en forma mensual informando al Director del Departamento correspondiente la evaluación continua
de acuerdo a formulario específico y presentar en las fechas señaladas las calificaciones de habilitación, examen final
primer y segundo turno cuando corresponda; informando oportuna y periódicamente a los estudiantes de sus
calificaciones durante el proceso de evaluación continua.
Asesorar, guiar, apoyar, supervisar y evaluar a los estudiantes de acuerdo a las competencias, objetivos, actividades
académicas, trabajo de investigación o aplicación de contenidos y demás componentes del programa de la materia.
Entregar: Trabajos de investigación o aplicación realizados por los universitarios, calificaciones parciales, calificaciones
de habilitación, calificaciones de exámenes finales de primero y/o segundo turno, calificaciones finales de los estudiantes
inscritos en la asignatura, en los plazos fijados según calendario académico del semestre.
Participar de y apoyar todas las actividades académicas curriculares y extracurriculares programadas del Departamento
donde se desempeña como docente.
Participar en programas de formación docente y actualización científica que ofrezca la UCB, acumulando al menos 20
horas académicas al semestre.
Asistir a las reuniones convocadas por la Dirección del programa.
Cumplir el estatuto, reglamentos, resoluciones, normas, así como los fines, objetivos y efectos que derivan de su Modelo
Institucional; como también las directivas comunicadas por las autoridades de la UNIVERSIDAD.
Registrar su ingreso y salida de clases en los dispositivos destinados para el propósito, respetando el horario asignado
por la Dirección de Departamento.
Participar en tribunales y comités para la otorgación de grados académicos y para la selección de profesores.
Promover la difusión del conocimiento, así como la promoción y el fomento de la cultura científica en la sociedad.
Mantener reserva sobre la información que la Universidad considere de su uso exclusivo
Emitir con oportunidad los informes que sean requeridos por Dirección de Carrera/Departamento y aquellos que como
docente considere necesarios.
Someterse a la evaluación del desempeño académico, de acuerdo a disposiciones vigentes.

II. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN:
o

Publicación

25 de abril de 2019
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I.

o

Recepción de Postulaciones

Hasta el 17 de mayo horas 19:00

o

Inicio de actividades en el cargo

01 de agosto de 2019

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR, DOCUMENTOS
EXCLUYENTES DE LA PRIMERA FASE:

REQUISITO

INDISPENSABLES

Y

Las personas interesadas en postular a esta convocatoria deben presentar en sobre cerrado:



Curriculum vitae (Hoja de vida de acuerdo a formato) con respaldo documentario en
fotocopia simple.
Fotocopia simple de la cédula de identidad. En el caso de extranjeros fotocopia de la cédula
de identidad de residente en Bolivia o fotocopia del pasaporte con visa válida para trabajar.



Título profesional o en provisión nacional, en alguna de las siguientes áreas: Economía



Plan de Trabajo en la asignatura a la que postula, de acuerdo a formato adjunto.



Una carta de interés indicando sus motivaciones para postular al cargo.

II. CONDICIONES DE CONTRATACIÓN:





Los candidatos preseleccionados deberán someterse a un examen ante tribunal, de
acuerdo a procedimiento interno.
El candidato seleccionado será contratado a plazo fijo por un semestre académico, en la
modalidad de contrato laboral como DOCENTE INTERINO a tiempo hor ario.
No podrá adjudicarse más de tres materias o paralelos por semestre.

LUGAR DE PRESENTACIÓN

Esta documentación debe presentarse a la siguiente dirección:
UNIVERSIDAD CATÓLICA BOLIVIANA “SAN PABLO”
UNIDAD ACADÉMICA TARIJA
DIRECCIÓN ACADÉMICA REGIONAL
CALLE COLÓN Nº 0734
REF: CONVOCATORIA DOCENTE A TIEMPO HORARIO EN LA(S) MATERIA(S) DE MACROECONOMIA

Nota.- No se devolverá documentación
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Capítulo II. PROGRAMA DE ASIGNATURA
UNIVERSIDAD CATÓLICA BOLIVIANA “SAN PABLO”
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS EMPRESARIALES
Carreras: Ingeniería Comercial, Administración de Empresas e Ingeniería
Financiera
Sigla y Código

Nombre de la asignatura:

ECO-222

MACROECONOMIA

Semestre:
4

Docente:

Gestión: 2-2019

e-mail:

Días

L-M-V

Carga horaria

Horas

19:10 – 20:40

6

Créditos

7

Prerrequisitos:
MICROECONOMÍA

1. JUSTIFICACIÓN (Sociocultural, profesional y disciplinar)

El surgimiento de la macroeconomía moderna, dio pie a acaloradas discusiones sobre cómo
funciona la economía a un nivel agregado, las posibles respuestas dependen en gran medida a la
escuela de pensamiento a la que se adscriba el estudioso del fenómeno económico, dicho de
otro modo, en el estudio de la macroeconomía no hay acuerdos, existen por tanto, escuelas de
pensamiento que pretenden dar explicaciones más o menos plausibles sobre la manera en la que
los fenómenos se suscitan y las posibles consecuencias sobre las variables agregadas de la
economía.
La asignatura pretende desarrollar capacidades en el estudiante para aplicar intuitivamente los
conceptos en aspectos concretos de la economía vista desde una perspectiva de las variables
agregadas y le permite prever cierto tipo de efecto frente a distintas perturbaciones que se
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pueden suscitar en el corto y en el largo plazo, según lo predicen los modelos de las distintas
escuelas de pensamiento macroeconómico.
Bajo estas consideraciones, los contenidos de la asignatura Macroeconomía I, hacen énfasis en
aspectos fundamentales de la ciencia economía, de modo que los estudiantes que la cursen
puedan tener una visión clara y concreta de la economía desde una perspectiva agregada y al
mismo tiempo con estos conocimientos puedan generar explicaciones más consistentes
mediante el uso de los modelos que permitan dar cuenta sobre la ocurrencia de ciertos
fenómenos económicos presentes en la realidad de los hogares y de la economía en su conjunto.

2. COMPETENCIAS A DESARROLLAR
2.1.Competencia de la Asignatura

Determinar el comportamiento y las vinculaciones entre las variables económicas agregadas
en el corto y largo plazo y sus efectos sobre la inflación, desempleo y crecimiento
económico mediante el uso y la aplicación de modelos económicos teóricos.

2.2.Competencias Genéricas
2.3.Contenidos Analíticos expresados en saberes
Elementos
de
Procedimentales
Competencia
Elemento de
 Construye e
Competencia
interpreta
1:

indicadores de
Contabilidad
Nacional.

Elemento de
Competencia
2:



Aplica de manera
pertinente las
identidades
macroeconómicas
fundamentales.



Construye
modelos simples
desde una

Saberes
Conceptuales



El debate Clásico
y Keynesiano



Contabilidad
Nacional



Relaciones
Macroeconómicas
fundamentales



La Función de
Consumo



El Ahorro y la

Actitudinales



Pro activo en
la búsqueda de
información
para
complementar
los conceptos
generales



Organizado en
el manejo de
los elementos

Unidades
de
Aprendizaje
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perspectiva
matemática y
geométrica




Elemento de
Competencia
3:







Calcula las
variables de
equilibrio de los
modelos.
Conecta los
elementos
básicos de la
teoría económica
con eventos de la
realizad
económica
boliviana.

Construye
modelos simples
desde una
perspectiva
matemática y
geométrica

Inversión


Modelo del Aspa
Keynesiana



La Renta de
Equilibrio y el
Multiplicador

de un modelo


Creativo para
utilizar
adecuadamente
los modelos.



Ordenado en el
manejo de las
herramientas
matemáticas y
geométricas



Organizado en
el manejo de
los elementos
de un modelo



Creativo para
utilizar
adecuadamente
los modelos.



Ordenado en el
manejo de las
herramientas
matemáticas y
geométricas.

Modelo IS - LM


Equilibrio en el
mercado de
bienes: la curva
IS.



Equilibrio en los
mercados de
dinero: la curva
LM.



Equilibrio en los
mercados de
bienes y dinero:
el modelo IS-LM.



La política
monetaria y la
política fiscal en
el modelo IS-LM.



La Demanda
Agregada Clásica
y Keynesiana



La Ecuación de
Salarios y la
Ecuación de
Precios

Calcula las
variables de
equilibrio de los
modelos.



Relaciona los
resultados de los
modelos de largo
plazo, con los



La Oferta
Agregada de
Corto Plazo y
Largo Plazo
Equilibrio Oferta
y Demanda
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equilibrios de
corto plazo.


Elemento de
Competencia
4:





Agregada


Política
Monetaria y
Fiscal en el Largo
Plazo



La relación entre
inflación y
desempleo



Inflación de
demanda e
inflación de
costes.



La curva de
Phillips: la
relación entre
inflación y
desempleo.



La Tasa Natural
de Desempleo



La curva de
Phillips con
expectativas.

Conecta los
elementos
básicos de la
teoría económica
con eventos de la
realizad
económica
boliviana.



Sector Fiscal



Ingresos y gastos
fiscales



Ahorro, inversión
y endeudamiento
fiscal



Sector Monetario

Construye
modelos simples
desde una
perspectiva
matemática y
geométrica



Agregados
Monetarios



Interacción entre
el Público, El
Sistema Bancario
y el Banco
Central

Conecta los
elementos
básicos de la
teoría económica
con eventos de la
realizad
económica
boliviana.



Organizado en
el manejo de
los elementos
de un modelo



Creativo para
utilizar
adecuadamente
los modelos.



Ordenado en el
manejo de las
herramientas
matemáticas y
geométricas
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Elemento de
Competencia
5:





Elemento de
Competencia
6:



Conecta los
elementos
básicos de la
teoría económica
con eventos de la
realizad
económica
boliviana.
Construye
modelos simples
desde una
perspectiva
matemática y
geométrica

Construye
modelos simples
desde una
perspectiva
matemática y
geométrica

UNIDADES DE APRENDIZAJE:



El Multiplicador
Bancario



Demanda de
dinero



Balanza de Pagos



Tipo de Cambio
nominal



Tipo de Cambio
Real



Equilibrio en el
Mercado de
Divisas



Sistemas de Tipo
de Cambio Fijo



Sistemas de Tipo
de Cambio
Flexible



Sistemas de
Control de
Cambios



El Modelo de
Mundell Fleming



Política
Monetaria y
Política Fiscal en
una Economía
Abierta



El modelo
neoclásico de
Crecimiento



Organizado en
el manejo de
los elementos
de un modelo



Ordenado en el
manejo de las
herramientas
matemáticas y
geométricas.



Reflexivo para
poder intuir los
efectos en los
modelos ante
variaciones en
los elementos
que lo
componen.



Reflexivo para
poder
establecer las
relaciones
entre la teoría
y los aspectos
de la economía
boliviana.
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1.
2.
3.
4.
5.

Introducción y elementos fundamentales de la Macroeconomía.
La Macroeconomía en el Corto Plazo.
La Macroeconomía en el Largo Plazo.
Funcionamiento de los sectores monetario y fiscal.
Macroeconomía en Economías Abiertas

Crecimiento Económico
3. PLANIFICACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE – ENSEÑANZA Y EVALUACIÓN
3.1. Matriz de Planificación del Proceso de Aprendizaje - Enseñanza
Unidad de
Aprendizaje

Saberes

Estrategias y actividades de aprendizaje enseñanza

Duración





1

2

X

3.2. Sistema de Evaluación
COMPETENCIAS

SEMANA

ACTIVIDADES DE
EVALUACIÓN Y
EVIDENCIAS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

%
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Competencias previas:

Elemento de Competencia
1:

Elemento de Competencia
2:

Elemento de Competencia
3:

Elemento de Competencia
X:

NOTA DE HABILITACIÓN
Competencia
asignatura:

4.

de

100%
la
100%

BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA (Básica y complementaria)

-

Autor(es): Blanchard, Olivier
Título: Macroeconomía.
Publicado/Creado: 1a. Ed - New Jersey ; Estados Unidos : Prentice-Hall , 1997. ISBN:
0-13-148099-5

-

Autor(Es): Dornbusch, Rudiger
Título: Macroeconomía
Publicado/Creado: 9a. Ed - Madrid ; España: Mcgraw-Hill Interamericana , 2005
ISBN: 84-481-4181-4
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5.

-

Autor(Es): Leroy Miller, Roger
Título: Macroeconomía; Teorías, Políticas Y Aplicaciones Internacionales
Publicado/Creado: 1a. Ed., 1a. Reimp.. Ed - Mexico; México : International Thomson ,
2005 ISBN: 970-686-428-8

-

Autor(Es): Froyen, Richard T
Título: MACROECONOMIA, TEORIAS Y POLITICAS
Publicado/Creado: 1a. ed.- México; México : Mcgraw-Hill Interamericana , 1997
ISBN: 968-880-945-4

NORMATIVA DE CLASES Y MATERIALES PARA LA ASIGNATURA

