
Convocatoria para dos plazas de profesor de planta, de 
tiempo completo, para el Departamento de Negocios 
Internacionales de la Universidad EAFIT 

 

El departamento de Negocios Internacionales de la Universidad EAFIT está 
interesado en recibir hojas de vida de profesionales que deseen aplicar para dos 
plazas de profesor de planta, de tiempo completo, para vinculación a partir del 
mes de julio de 2021. 

La Universidad EAFIT 

La Universidad EAFIT fue fundada en 1960 como la primera escuela de negocios 
de Colombia y, desde entonces, ha crecido hasta convertirse en una universidad 
con 13.156 estudiantes actualmente matriculados en 25 programas de pregrado, 
cerca de 80 programas de posgrado (especializaciones y maestrías) y 6 
programas de doctorado. 

El Departamento de Negocios Internacionales 

El Departamento de Negocios Internacionales ofrece un programa profesional 
de negocios internacionales pionero y líder en Colombia, con más de 1.000 
estudiantes matriculados. Además, ofrece una Maestría en Negocios 
Internacionales (MIB), totalmente desarrollada en inglés, además de la 
especialización en Gerencia de Negocios Internacionales. Este departamento es 
precursor en la investigación sobre negocios internacionales y sus áreas afines 
en el país. Para consolidar su grupo de profesores e investigadores, esta unidad 
académica tiene abierta una convocatoria para dos profesores de tiempo 
completo con la capacidad de desempeñarse en las siguientes áreas: 
Relaciones Internacionales (estudios internacionales), Internacionalización de la 
Empresa, Comercio Exterior, Integración Económica y Acceso a Mercados, y/o 
Gestión Intercultural. 

Perfil ocupacional 

Cursos de docencia en pregrado, posgrado y extensión, actividades de 
investigación en el campo de los Negocios Internacionales y sus áreas afines, 
actividades de administración académica, publicación de libros y artículos 
indexados en las bases de datos avaladas por MinCiencias e internacionalmente 
reconocidas. 

Condiciones de vinculación 

Tipo de contrato: Contrato de trabajo a término fijo, por un año, con posibilidad 
de prórroga por un año más o cambio de contrato a término indefinido con el 
ingreso a la carrera académica, previo cumplimiento de requisitos establecidos 
en el estatuto profesoral de la Universidad EAFIT. 

Dedicación: Tiempo completo 

Rango Salarial: Entre $ 5.990.276 y $12.903.976 dependiendo de la evaluación 
de su hoja de vida. Anualmente se reciben 15 salarios incluyendo las 
prestaciones legales de ley y extralegales otorgadas por la Universidad y de otros 
beneficios para el empleado y su familia ofrecidos por la institución. 



Lugar de trabajo: Universidad EAFIT, campus principal en Medellín con 
posibles desplazamientos temporales a otras ciudades y/o países. 

Requisitos: 

• Profesional con título de doctorado (o candidato a doctor(a), próximo a 
obtener el título), en un programa afín a los Negocios Internacionales, y 
que acredite experiencia académica en el campo. 

• Acreditar dominio del idioma inglés, con un nivel mínimo B2 o C1– según 
el MCE. 

• Acreditar dominio del idioma español, con un nivel mínimo de B2 en el 
examen DELE. 

• Preferiblemente demostrar la publicación de productos indexados en los 
últimos 2 años. 

• Experiencia docente de tiempo completo de 3 años o profesional de 5 
años. 

• Conocimientos específicos y experiencia demostrable en temas 
relacionados con los procesos en negocios internacionales. 

• El candidato deberá estar en capacidad de dictar cursos a nivel de 
pregrado y posgrado, así como desarrollar proyectos de investigación en 
temas relacionados con las áreas mencionadas. 

• Presentar audición sobre una determinada temática, relacionada con las 
áreas académicas de la convocatoria, y concertado previamente con el 
candidato. Dicha audiencia se llevará a cabo en el idioma inglés. 

Documentos Requeridos: 

Los candidatos deberán estar en capacidad de proveer los siguientes 
documentos:  

• Copia del título de grado. En caso de tratarse de títulos expedidos en el 
exterior estos deberán estar debidamente reconocidos y legalizados ante 
la entidad competente en Colombia. 

• Copia de títulos de posgrado. En caso de tratarse de títulos expedidos en 
el exterior estos deberán estar debidamente reconocidos y legalizados 
ante la entidad competente en Colombia. 

• Certificación de la experiencia académica universitaria – de tiempo 
completo - o experiencia profesional relacionada con las áreas 
académicas, y de investigación. Incluir las evaluaciones docentes del 
último año. 

• Producción intelectual en su campo de estudio, elaborada en los últimos 
2 años que cumpla con los siguientes requisitos: Artículos académicos 
publicados en revistas indexadas en las bases de datos: ISI, SCOPUS, 
SCIELO, LATINDEX, PUBLINDEX. Libros académicos, ponencias, 
informes de investigaciones, software, diseño de cursos, de programas 
académicos, patentes, etc. 



• Certificado que acredite suficiencia en el idioma inglés – Nivel B2 o C1 
según el MCE. 

• Propuesta de desarrollo docente e investigativo en la Universidad EAFIT 
para un período de 5 años, en no más de cinco páginas, en relación con: 

o Desarrollo docente (cursos en capacidad de impartir, desarrollo de 
material docente, relación con el Proyecto Educativo Institucional y 
el itinerario 2030), 

o Investigación (temas de investigación, posibles temas de tesis, 
relación con grupos y líneas de investigación del Departamento de 
Negocios Internacionales, posibles entidades financiadoras de sus 
proyectos, posibles aplicaciones de conocimientos teóricos, 
participación en redes y alianzas nacionales e internacionales) y 

o Proyección social (posibilidades y sectores de aplicación en las 
empresas y gobierno, extensión, consultoría). 

 

Recepción de hojas de vida hasta el 20 de junio de 2021 

La convocatoria podrá declararse desierta. Los gastos eventuales de 
desplazamiento para participar en el proceso de selección debe asumirlos el 
candidato. 

Para postularse a esta convocatoria, los interesados deberán enviar su hoja de 
vida y demás documentos que soporten el cumplimiento de los requisitos al 
siguiente correo electrónico: negocios@eafit.edu.co 

Igualmente, cualquier inquietud o información adicional podrá direccionarse a 
dicho correo. 

mailto:negocios@eafit.edu.co

