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CONVOCATORIA DE PROF ENCIA I.2022
PRO :

.,LOGíSTICA INTERNACIONAL Y TRANSPORTE MAR|TIMO"
La Escuela Marítima - "Universidad de la Armada Boliviana", requiere incorporar profesionales
para impartir docencia en el ler Semestre de la Gestión I - 2A22 en las siguientes asignaturas:

SEMESTRE A§IGNATURAS

,ler Semestre

lnternacionalización de Empresas
Financiación del Comercio lnternacional
Entorno Legal y Contratación lnternacional
Contabilidad de Costos en la Logística lnternacional
Marketing y Negociación lnternacional

SEMESTRE ASIGNATURAS

2do Semestre

lcoterms
Transporte lnternacional de Mercancías
Medios de Pago y Avales en el Comercio
lnternacional
Comercio Electrónico y las TlCs Aplicadas a la
lnternacionalización
Seguros en Comercio lnternacional

SEMESTRE ASIGNATURAS

3er Semestre

Técnicas Loqísticas
Transporte Marítimo
Operaciones Portuarias
Transporte en Contenedores
Estiba v Trincaie en Contenedores

SEMESTRE ASIGNATURAS

4to Semestre

Leqislación v Reqímenes Aduaneros
Merceoloqía v Nomenclatura Arancelaria
Normas de Origen v Acuerdos Comerciales
Valoración y Liquidación Aduanera
llícitos Aduaneros y Procedimientos de lmpuqnación

Sede: La Paz, instalaciones de la Escuela Marítima - "Universidad de la Armada Bolíviana".

Profesionales en: Licenciatura en Comercio Exterior, Licenciatura en Comercio lnternacional,
Licenciatura en Comercio Exterior y Aduanas, Licenciatura en Derecho, de acuerdo a la
característica de la asignatura.

Plazo: Presentar postulaciones; desde el 06 de diciembre del presente año, hasta el 17 de
diciembre a horas 12:00 a.m. en la Secretaría Académica de la Escuela Marítima" Pasado el
término y hora, no se recepcionará ninguna carpeta.

Requisitos de forma ordenada: (SOLAMENTE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS)

A. Carta u Oficio dirigida al CF. DAEN Óscar Yamil Baldivieso Andrade - Rector de la
Escuela Marítima - "Universidad de la Armada Boliviana', haciendo mencíón a la, o las
asignaturas a las que postulará.

B. Hoja de Vida (Con fotografía actualízada) - Descargar Modelo de la Página de la ESMA
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C. Fotocopia de Cedula de ldentidad
D. Fotocapia delTítulo en Provisién Nacional
E. Fotocopia de Diplomado en Educación Superior (Deseable), Maestría, (Deseable - No

Excluyente), Doctorado (Deseable - No excluyente) - De no contar con estos
documentos, demostrar una experiencia mínima de cinco (5) años en el ejercicio de su
profesión desde la emisión de su Título en Provisión Nacional.

F. Experiencia certificada de años en docencia universitaria de Ia; o las asignaturas a las
que postulará. (Memorándums de designación o Contratos de Docencia).

G. Certificación o experiencia en dominio y manejo de plataformas v educación virtual
H. Fotocopia simple Libreta militar (SOLO VAROñJES)

Nota.- Toda la documentación debe ser presentada en archivador colgante tamaño oficio (color
azul. (No se devolverá la documentación presentada por ser fotocopias simples).
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