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PÉRFILES POR ÁREAS 

 

PROGRAMA ACADÉMICO 
NOMBRE DEL 

ÁREA/ASIGNATURA 
PERFIL 

Administración de Empresas 
Negocios Internacionales  

Economía 
Microeconomía 

(*) Economista, preferiblemente con posgrado,  
preferiblemente con experiencia docente universitaria.  
Dos (2) plazas. 

Economía 
Pensamiento 
Económico 

(*) Economista, preferiblemente con posgrado, 
preferiblemente con experiencia docente universitaria.  
Una (1) plaza. 

Economía 
Macroeconomía I y 
Macroeconomía II 

(*) Economista, preferiblemente con posgrado,  
preferiblemente con experiencia docente universitaria.  
Una (1) plaza. 

Economía                       
Negocios Internacionales 

Formulación y 
Evaluación de 

Proyectos 

(*) Profesional en Ciencias Económicas y Administrativas 
o Ingeniero con posgrado en economía o en el área 
financiera, preferiblemente con experiencia docente 
universitaria. Una (1) plaza. 

Economía 
Técnicas de Medición 

Económica 

(*) Economista, preferiblemente con posgrado,  
preferiblemente con experiencia docente universitaria. 
Una (1) plaza. 

Administración de Empresas          
Negocios Internacionales  

Economía 
Finanzas  

(*) Profesional en Ciencias Económicas y Administrativas 

o Ingeniero con posgrado en economía o en el área 
financiera, preferiblemente con experiencia en docencia 
universitaria. Una (1) plaza. 

Negocios Internacionales  
Economía 

Economía 
Internacional 

(*) Economista, preferiblemente con posgrado,  
preferiblemente con experiencia docente universitaria. 
Una (1) plaza. 

Especialización en Gerencia 
del Talento Humano y 

Desarrollo Organizacional 
Especialización en Dirección 

de Organizaciones 
Especialización en Gerencia 

de Mercadeo 
Maestría en Administración 

Entorno y 
Competitividad 

(*) Economista, con título de Maestría o Doctorado en 
Economía, con experiencia docente universitaria mínima 
de un año. Dos (2) plazas. 

Especialización en Gerencia 
del Talento Humano y 

Desarrollo Organizacional 
Especialización en Dirección 

de Organizaciones 
Especialización en Gerencia 

de Mercadeo 
Maestría en Administración 

Finanzas  

(*) Profesional en ciencias económicas y administrativas 
o ingeniería, con maestría o doctorado en las áreas de 
economía o finanzas,  con experiencia mínima de un año 
en docencia universitaria, Dos (2) plazas. 

 
(*) Estas convocatorias tienen como objetivo establecer un banco de hojas de vida de profesionales elegibles según las necesidades 
académicas de las áreas convocadas y no implica vinculación inmediata para el ganador - La vigencia de estos concursos será de dos (2) años.  

  


