
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y DE LA ADMINISTRACIÓN  
 SOLICITUD DE HOJAS DE VIDA  

  

La Facultad de Ciencias Sociales y de la Administración requiere vincular un docente de tiempo completo 

con funciones de Coordinación en el programa tecnología en Gestión Financiera, programa 

Administración Financiera, programa Especialización en Alta Gerencia.  En este sentido el candidato 

deberá tener el siguiente perfil y acreditar los documentos que se señalan a continuación:  

  

REQUISITOS DE 

FORMACIÓN  

Título universitario en Administración Financiera, Administración de Empresas  

o disciplinas académicas afines. 

Título de postgrado, preferiblemente a nivel de maestría en Finanzas o en 

Administración Financiera o en Finanzas Corporativas o en Finanzas y Negocios. 

DOCENCIA  

Acreditar experiencia docente mínimo dos años en Educación Superior 

certificada y haber coordinado o dirigido programas académicos de Educación 

Superior certificada 

  

COMPONENTES  

DE MÓDULO A  

ORIENTAR Y  

HORARIOS  

COMPONENTES DE MODULO SEMESTRE 2P-

2022  

 Componente de modulo Costos y Presupuesto 

3 horas semanales.  

Horario: 

Martes de 7:45pm a 10:25pm 

  

Para la elección del docente también se tendrá en cuenta adicionalmente la participación en proyectos o 

grupos de investigación, publicaciones realizadas, producción intelectual, distinciones académicas y 

premios en su especialidad. Así mismo conocimiento en didáctica y pedagogía o TIC, así como su 

experiencia profesional.  

  

Los aspirantes deben registrar la hoja de vida debidamente sustentada con todos los soportes incluyendo 

tarjeta profesional, si el área profesional así lo requiere en el banco de oferentes de la Institución:  

https://campus.unimayor.edu.co/CampusBancoOferentes/Sesion/wfInicio.aspx  

Para el ingreso por primera vez al Banco de Oferentes, se requiere el número de identificación y un correo 

electrónico personal, al cual se enviará un código de ingreso para el respectivo acceso.  

Fecha de recepción de Hojas de Vida: Desde el 09 de agosto, hasta el 11 de agosto de 2022 a las 12 

meridiano.  

 

Rogamos confirmar al correo electrónico sacademicofcs@unimayor.edu.co  el cargue de la hoja de vida 

en el banco de oferentes.  

 

https://campus.unimayor.edu.co/CampusBancoOferentes/Sesion/wfInicio.aspx
https://campus.unimayor.edu.co/CampusBancoOferentes/Sesion/wfInicio.aspx


FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y DE LA ADMINISTRACIÓN  
 SOLICITUD DE HOJAS DE VIDA  

  

La Facultad de Ciencias Sociales y de la Administración requiere vincular dos docentes catedráticos para 

orientar en décimo semestre, del programa de Administración de Empresas el componente de módulo de 

Laboratorio Empresarial. En este sentido, el candidato deberá tener el siguiente perfil y acreditar los 

documentos que se señalan a continuación:  

  

REQUISITOS DE 

FORMACIÓN  

Título universitario en Administración de Empresas  

o disciplinas académicas afines. 

Título de postgrado, preferiblemente a nivel de maestría. 

DOCENCIA  

Acreditar experiencia docente mínimo dos años en Educación Superior, 

certificada en el área del componente de modulo requerido. 

  

COMPONENTES  

DE MÓDULO A  

ORIENTAR Y  

HORARIOS  

COMPONENTES DE MODULO SEMESTRE 2P-

2022  

 Componente de modulo: Laboratorio Empresarial, el mismo se orienta en 

décimo semestre del programa de Administración de Empresas. (Enfocado a 

resolver casos empresariales utilizando diversas herramientas que le permita a 

los estudiantes formular nuevas estrategias empresariales, nuevas formas de 

administración y dirección). 

El componente de modulo cuenta con 6 hora semanales, las cuales se 

coordinan entre los 2 docentes catedráticos. 

 

Horarios: 

Décimo semestre Jornada Diurna: 

Martes de 7:00am a 1:15pm 

 

Décimo semestre Jornada Nocturna Grupo A: 

Miércoles 7:45pm a 10:25pm y viernes de 7:45pm a 10:25pm 

 

Décimo semestre Jornada Nocturna Grupo B: 

Martes 6:15pm a 9:05pm y jueves de 7:45pm a 10:25pm 

 

 

  

  

Para la elección del docente también se tendrá en cuenta adicionalmente la participación en proyectos o 

grupos de investigación, publicaciones realizadas, producción intelectual, distinciones académicas y 

premios en su especialidad. Así mismo conocimiento en didáctica y pedagogía o TIC, así como su 

experiencia profesional.  

  

Los aspirantes deben registrar la hoja de vida debidamente sustentada con todos los soportes incluyendo 

tarjeta profesional si el área profesional así lo requiere en el banco de oferentes de la Institución:  



https://campus.unimayor.edu.co/CampusBancoOferentes/Sesion/wfInicio.aspx  

Para el ingreso por primera vez al Banco de Oferentes, se requiere el número de identificación y un correo 

electrónico personal, al cual se enviará un código de ingreso para el respectivo acceso.  

Fecha de recepción de Hojas de Vida: Desde el 09 de agosto,  hasta el 11 de agosto de 2022 a las 12 

meridiano.  

 

Rogamos confirmar al correo electrónico sacademicofcs@unimayor.edu.co  el cargue de la hoja de vida 

en el banco de oferentes.  

 

 

    

 

https://campus.unimayor.edu.co/CampusBancoOferentes/Sesion/wfInicio.aspx
https://campus.unimayor.edu.co/CampusBancoOferentes/Sesion/wfInicio.aspx

