
 

 

 
CONVOCATORIA 1: DOS (2) PLAZAS DE PROFESOR DE PLANTA PARA EL 

DEPARTAMENTO DE FINANZAS DE LA UNIVERSIDAD EAFIT 
ÁREAS DE CONOCIMIENTO: MERCADOS FINANCIERO Y/O FINANZAS 

CORPORATIVAS 
 

La Universidad EAFIT (http://www.eafit.edu.co/Paginas/index.aspx) está interesada en el 

proceso de selección y vinculación de dos profesores de planta con una dedicación de 

tiempo completo de las áreas del conocimiento Mercados Financieros y/o Finanzas 

Corporativas adscritos al departamento académico de Finanzas de la Escuela de Economía 

y Finanzas, con el objetivo de iniciar actividades en primer semestre de 2016.  

 

Perfil ocupacional   

El profesor seleccionado se desempeñará como docente de tiempo completo y podrá 

desarrollar labores de docencia, investigación, extensión (cursos de Educación Continua y 

consultorías) y eventualmente de administración académica relacionadas con los 

programas del Departamento, como el pregrado en Finanzas, la especialización en 

Finanzas, las maestrías en Finanzas y Administración Financiera, y el Doctorado en 

Economía, y las áreas de estudio como Mercados Financieros, Finanzas Corporativas, 

Matemáticas Financieras.  

 

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 a 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:  $4’500.000 - $9’800.000 sujeto al título, años de experiencia docente, 

investigativa y/o profesional en el área y a la producción intelectual 

(calidad y cantidad) en los últimos 4 años, según requisitos definidos 

en el Estatuto profesoral de la Universidad EAFIT. 

http://www.eafit.edu.co/Paginas/index.aspx
http://www.eafit.edu.co/institucional/reglamentos/Documents/Estatuto_profesoral_2012.pdf
http://www.eafit.edu.co/institucional/reglamentos/Documents/Estatuto_profesoral_2012.pdf


Lugar de trabajo:  Universidad EAFIT, campus principal en Medellín con posibles 

desplazamientos temporales a otras ciudades y/o países. 

Requisitos 

 Título de pregrado preferible en alguna de las siguientes áreas: Finanzas, 

Economía, Administración, Estadística, Matemáticas o afines. En caso de títulos 

obtenidos en el exterior, deben estar debidamente legalizados conforme a las 

normas colombianas. Los trámites y requisitos para convalidar títulos profesionales 

en Colombia, se pueden consultar en la página web del Ministerio de Educación 

Nacional (www.mineducacion.gov.co). 

 Título de doctorado (Ph.D. o su equivalente en estudios universitarios de tercer ciclo) 

en alguna de las siguientes áreas: Finanzas, Economía, Administración, Estadística, 

Matemáticas entre otras afines. En caso de no tener el título de doctorado deberá 

ser candidato a doctor y magíster en las áreas mencionadas. Si los títulos obtenidos 

son en el exterior, deben estar debidamente legalizados conforme a las normas 

colombianas. 

 Experiencia investigativa en los últimos dos (2) años, en calidad de investigador 

principal o co-investigador en las áreas académicas definidas.  

 Suficiencia en el idioma inglés, con un nivel mínimo de B2, deseable C, según el 

Marco Común Europeo (MCE). Para quién su lengua nativa no es el español deberá 

acreditar el conocimiento del idioma español al nivel B2. 

 Se valorará la producción intelectual relacionada en las áreas académicas de la 

presente convocatoria en cualquiera de las modalidades establecidas por 

COLCIENCIAS. 

 Se valorará experiencia académica universitaria o experiencia profesional 

relacionada: experiencia académica de tiempo parcial o completo en una institución 

de educación superior acreditada, o de reconocido prestigio internacional, o en su 

defecto, poseer experiencia profesional relacionada con las áreas académicas 

definidas para la convocatoria.  

 

Los candidatos preseleccionados deberán: 

 Presentar por escrito (máximo 5 páginas) una propuesta de desarrollo docente e 

investigativo para la Universidad EAFIT en los próximos 5 años (plan de trabajo 

quinquenal). Esta debe considerar al menos dos (2) de las siguientes áreas de 

desempeño: 

o Docencia: Indicar cuáles cursos de los ofrecidos actualmente en el pregrado 

en Finanzas, énfasis en Finanzas, especialización en Finanzas y las 

maestrías en Finanzas y Administración Financiera estaría en capacidad de 

impartir. 

http://www.mineducacion.gov.co/


o Investigación: Indicar posibles temas de investigación en las áreas definidas 

para la convocatoria, para desarrollar, preferiblemente, con financiación 

externa, que se articulen a las líneas de investigación del grupo de 

Investigación en Finanzas – GIFyB 

(http://www.eafit.edu.co/investigacion/grupos/finanzas-y-

banca/Paginas/inicio.aspx). 

o Extensión y proyección social: Indicar los posibles temas, en las áreas de 

conocimiento requeridas en el perfil, enfocados a la solución de problemas 

de empresas públicas y/o privadas. En este aspecto se debe indicar el sector 

de aplicación de las temáticas planteadas. 

o Establecer los posibles cursos, seminarios o talleres relacionados, con las 

áreas definidas para la convocatoria, que se podrían ofrecer a través del 

Centro de Educación Continua de la Universidad 

(http://www.eafit.edu.co/cec/Paginas/inicio.aspx).   

 Presentar audición académica (presencial o por video conferencia) sobre la última 

investigación realizada o en curso enmarcada en una de las dos áreas definidas 

para la presente convocatoria (Mercados Financiero y/o Finanzas Corporativas).  

 

Documentos Requeridos 

Para participar en el proceso de selección, los candidatos deberán presentar los 

documentos que se detallan a continuación y que acreditan el cumplimiento de los requisitos 

antes señalados:  

 Hoja de vida actualizada 

 Copia del título de pregrado 

 Copia de títulos de posgrado o, de acuerdo al caso, certificación de su estado de 

candidatura a doctor. 

 Certificado de suficiencia en el segundo idioma. 

 Certificación de la experiencia académica universitaria o experiencia profesional, si 

se cuenta con ella. 

 Producción intelectual, si se cuenta con ella.  

 Para candidatos preseleccionados presentar propuesta escrita (máximo 5 

páginas) de desarrollo docente e investigativo en la Universidad EAFIT para un 

período de 5 años. 

 

http://www.eafit.edu.co/investigacion/grupos/finanzas-y-banca/Paginas/inicio.aspx
http://www.eafit.edu.co/investigacion/grupos/finanzas-y-banca/Paginas/inicio.aspx
http://www.eafit.edu.co/cec/Paginas/inicio.aspx


Etapas del proceso de Selección 

1. Recepción de hojas de vida  

Las hojas de vida con los documentos requeridos serán recibidas 31 de marzo de 2016, 

y deberán remitirse a una de las siguientes direcciones:  

 Universidad EAFIT. Carrera 49 Nro. 7 sur 50. Medellín, Colombia. Apartado aéreo 

3300. Departamento académico de Finanzas, Escuela de Economía y Finanzas, 

bloque 26, sexto piso, secretaria de Finanzas. 

 amorac@eafit.edu.co  

2. Análisis de las hojas de vida  

3. Entrevista personal (presencial o por video conferencia).  

4. Preselección de candidatos que continúan el proceso.  

Para candidatos preseleccionados 

5. Recepción de la propuesta escrita del plan quinquenal. 

6. Audición académica o exposición oral (presencial o por video conferencia), sobre el 

tema definido en la sección de requisitos.   

 

Cronograma del proceso de selección 

Entrega de documentación  Hasta el 31 de marzo de 2016 

Análisis de hoja de vida y entrevistas 1 al 14 de abril de 2016 

Entrega del plan quinquenal de los preseleccionados 15 al 25 de abril de 2016 

Audición académica 2 al 12 de mayo de 2016 

Notificación de los resultados 20 de mayo de 2016 

La convocatoria podrá declararse desierta. Los eventuales gastos de desplazamiento para 

participar en el proceso de selección serán asumidos por el candidato. 

 

Mayores informes 

Andrés Mauricio Mora Cuartas, Jefe Departamento de Finanzas  
Tel: 2619500 – extensiones 9624 y 9510, amorac@eafit.edu.co  

mailto:amorac@eafit.edu.co
mailto:amorac@eafit.edu.co

