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Presentación de la facultad, programa o área académica: 
 
La Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas se compone de seis programas 
académicos de pregrado así: Administración de Negocios Internacionales, Administración 
Financiera y Contaduría Pública, estos tres con acreditación de alta calidad, además de 
Administración de Empresas, Economía y Mercadeo. También hacen parte de la Facultad 
la Unidad de Emprendimiento encargada de fortalecer el espíritu emprendedor, y el 
Centro de Formación y Desarrollo Empresarial desde donde se gestiona el 
relacionamiento con actores externos públicos y empresariales.  
  
Las actividades Facultad giran en torno a las funciones misionales de la universidad y el 
desarrollo de competencias como el emprendimiento entendido como la capacidad de 
proponer la creación de nuevas empresas, o modificar aquellas existentes mediante 
procesos innovadores que creen valor agregado. La gestión estratégica de empresas 
desde la capacidad de optimizar y utilizar eficientemente los recursos, establecer técnicas 
y procesos de negociación, bajo los criterios de estrategia, con el fin de alcanzar los 
objetivos propuestos por la alta dirección y el liderazgo en proceso de desarrollo regional 
donde podrán proponer, dirigir y ejecutar proyectos y acciones que contribuyan a la 
solución de los problemas socioeconómicos de la región.  
 
El programa de Economía inicia labores en el año de 1994, como una respuesta a la 
necesidad de formar economistas  que propendan por el desarrollo regional y consciente 
del empuje que el programa de Economía le daría a la Facultad de Ciencias Económicas 
y Administrativas.  

Se caracteriza el egresado del programa de Economía por ser un profesional íntegro, con 
alta formación disciplinar, apoyado con herramientas cuantitativas y claros principios 
administrativos y financieros.  Líder y gestor en procesos de desarrollo, convencido que 
todo conocimiento debe estar sustentado en la permanente innovación y actualización.  

El programa de Economía tiene áreas fundamentales de formación, como lo es la teoría 
económica, el área de historia y epistemología, el área cuantitativa con énfasis en 
estadística  y Econometría, el área gerencial y de proyectos entre otras.  

El programa de Economía viene fortaleciendo procesos de investigación, ya que existe al 
interior del programa, tres semilleros de investigación, así mismo se vienen  fortaleciendo 



los procesos de internacionalización,  y el programa desarrolla de manera permanente 
estrategias de visualización, que deben redundar en una mejor posibilidad de 
sostenibilidad.  

 
Detalles del trabajo 

 
Título del trabajo: Docente de tiempo completo, en el área de microeconomía.  
 
Facultad: Ciencias Económicas y Administrativas 
Programa /área académica: Programa de Economía. 
 
 
Propósito del trabajo: 

- Apoyar docencia universitaria preferiblemente en el área de microeconomía.  
-  Formular y ejecutar proyectos de investigación principalmente en las líneas de 

investigación. Gestión estratégica, Dinámicas socioeconómicas territoriales, 
Desarrollo Regional o Responsabilidad Social.  

-  Conformar un semillero de investigación para fortalecer las acciones de investigación 
con estudiantes.  

-  Apoyar la formulación y evaluación de trabajos de grado en calidad de propuestas de 
investigación o monografías.  

-  Aportar en la formulación y desarrollo de acciones de extensión en formación y 
consultoría de actores externos.  

-  Participar activamente en las reflexiones académicas y administrativas de la Facultad.  
 
 
Responsabilidades principales (aproximadamente % de tiempo) 
 
Dos cursos de docencia 20%, actividades de apoyo a investigación 60%, Actividades de 
representación y participación en comités 10%, actividades de apoyo a extensión 10%.  
 

Conocimiento, habilidades y experiencia necesaria para el trabajo 
 
Perfil Requerido:  
Economista con tarjeta profesional vigente. Doctorado en Economía.  
 
Experiencia esencial: 
‐ Experiencia docente universitaria en programas profesionales mínimo 4 años. 
‐ Experiencia Investigativa soportada por contribuciones científicas y publicaciones. 
‐ Bilingüe: nivel de inglés mínimo B2, según Marco Común Europeo. 
 
Experiencia deseable: 
-   Participación en eventos académicos internacionales en calidad de ponente, profesor 

invitado.  


