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FACULTAD
Periodo
No. de cargos
Dedicación
Programa Académico
Comercio Internacional
Área de Desempeño
Disciplinar e Investigativa,

Ciencias Administrativas, Económicas y Contables
2019-1
1
Tiempo Completo

PERFIL REQUERIDO
Título de pregrado, obligatorio lx] en
Comercio Internacional, Comercio Exterior, Finanzas Internacionales o Negocios Internacionales,
Administrador de Negocios Internacionales, con dominio en una segunda lengua específicamente
en inglés.
Titulo mínimo de posgrado, maestría [x] doctorado (1 especialidad médica, clínica o
quirúrgica [ ] subespecIalidad 11 en
Áreas afines al Comercio Internacional
Trayectoria profesional mínima de tres (3) años en el área del perfil
3 años de experiencia docente en el área de formación disciplinar
Trayectoria en investigación mlnlma de un (1) año, en calidad de Investigador principal.
Experiencia de un año como investigador principal en el área de formación disciplinar e investigativa.
Acreditación de por lo menos dos (2) productos académicos relacionados con el área del perfil, como:
articulos en revistas indexadas reconocidas por Colciencias libros, software registrado, patentes,
ponencias, ocurridos en un tiempo no menor a cinco (5) años
'Acreditar participatión,en haber desarrollado procesos de Acreditación de Calidad en Educación
Superior
El perfil requiere una presentación para la demostración de una habilidad o una competencia
específica dentro de la evaluación de méritos, sí [X] no [
Presentar una propuesta de prornoción de actividades enfocadas al desarrollo del programa de
comercio internacional.
El aspirante deberá presentar dos escritos asl:
1. Una propuesta de trabajo docente donde evidencie que sus competencias profesionales y
personales contribuyen a: 1. La consolidación de todos los cursos del perfil descrito 2. A la
consolidación y creación de programas en pregrado y posgrados en el programa del perfil. 3, Al
: - fomento y consolidación de la Extensión en (Consultarlas, educación permanente, proyección
social, entre otros), 4/ÁI fomento de las Competencias para realizar actividades misionales a través
de medios virtuales. 5. A las labores 'administrativas propias. de la labor docente tales como:
coordinada-de prácticas, coordinador'cle trabajos de grado, director de revista o coordinador de
posgrados.
‘2. Una propuesta de proyecto de investigación, que desarrolle un proyecto coherente con la linea de
\ investigación Productividad y dompetitlyidad. El proyecto debe contener: titulo, planteamiento
da problema, marco teóricó, objetivo general y específicos, metodología su tiempo máximo de
desarróllo será de once...(11) meses.
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Periodo
No. de cargos
Dedicación
Programa Académico
Comercio Internacional
Área de Desempeño
Disciplinar e Investigativa,

2019-1
1
Tiempo Completo

PERFIL REQUERIDO
Titulo de pregrado, obligatorio [x] en
Comercio Internacional, Comercio Exterior, Finanzas Internacionales o Negocios Internacionales,
Administrador de Negocios Internacionales, con dominio en una segunda lengua específicamente
en inglés.
Titulo mínimo de posgrado, maestría [x] doctorado [J especialidad médica, clínica o
quirúrgica (] subespecIalidad [] en
Areas af nes al Comercio Internacional
Trayectoria profesional mínima de tres (3) años en el área del perfil
3 anos de experiencia docente en el área de formación disciplinar e lnvestigativa
Trayectoria en investigación mlnima de un (1) año, en calidad de investigador principal.
I Experiencia de 1 ano como investigador en el área de formación disciplinar e Invesfigativa
Acreditación de por lo menos dos (2) productos académicos relacionados con el área del
perfil, como: artículos en revistas indexadas reconocidas por Colciencias, libros, software
registrador patentes, ponencias, ocurridos en un tiempo no menor a cinco (5) años.
Haber participado cómo ponente en un evento nacional o internacional en el área de formación
disciplinar e Investigativa'.-,
El perfil requiere una presentación para la demostración de una habilidad o una competencia
específica dentro de la evaluación de méritos, sí [X] no [1
Presentar una propuesta de orientación de la asignatura con el uso de las nuevas tendencias
pedagógicas.
El aspirante deberá présentar dos éscritos así:
Una propuesta de trabajo docente donde evidencie que sus competencias profesionales y
personales contribuyen a: 1. La consolidación de todos los cursos del perfil descrito 2. A la
consolidación y creación de prograMas en pregrado y posgrados en el programa del perfil. 3. Al
fomento y consolidación de la ExtensiÓri en (Cónlültatlas, educación permanente, proyección
\ social; entre otros), 4/Al fomento de las gompetencias para realizar actividades misionales a través
`de medios virtualel. 5. A las labores'administrativas propias de la labor docente tales como:
goordinachST de prácticas, coordinado/de trabajos de grado: director de revista o coordinador de
.7
pdsgrados.
Una 'propuesta de proyecto de investigación, que desarrolle un proyecto coherente con la línea de
\ investigación Productividady -dompetitividad. El proyecto debe contener: título, planteamiento
del problema, marco tendón., objetivo general y específicos, metodología su tiempo máximo de
desarróllo-será de aneé (11) meses.

