
Búsqueda de personal: Profesores a Tiempo Parcial para La 

Coordinación de Postgrado en Responsabilidad Social 

Empresarial.  

 
La Coordinación de la oferta de Postgrado en Responsabilidad Social Empresarial de la Universidad 

Metropolitana, comprometida con la formación de profesionales de vanguardia, la producción constante 

de investigación y prestación de servicios a terceros, abre el concurso académico para Tiempo Parcial 

a profesionales.  

Características de los candidatos: Se requieren candidatos interesados en 

desarrollar su carrera académica en esta institución mediante tareas de investigación, 

de docencia de postgrado y la disposición a prestar de servicios a terceros. Los 

cargos disponibles son para Tiempo Parcial con dedicación de (48 horas trimestrales 

entre sesiones presenciales y asistidas por plataforma virtual de UNIMET), y la 

clasificación académica correspondiente a los recaudos presentados. Los candidatos 

interesados deben demostrar que poseen lo siguiente:  

· Grado de Licenciados en estudios Gerenciales, Económicos y Sociales o estudios Jurídicos y 

Políticos de una Universidad de reconocido aval académico. · Especialización o Maestría en 

Responsabilidad Social Empresarial o en el área de Gobierno  

Corporativo. · Preferiblemente con experiencia laboral en el área para la que aplica. · 

Preferiblemente con experiencia en docencia a nivel universitario.  

Se espera que los candidatos estén dispuestos a: · Administrar la lista de estudiantes desde la plataforma 

SIRIUS informando a la coordinación del postgrado cualquier inconsistencia entre esta y los 

participantes en el Espacio Virtual UNIMET. · Acompañar a los estudiantes en su recorrido 

académico a través de  las actividades presenciales y asistidas en la plataforma virtual de la 

Universidad. · Cumplir el cronograma de 48 horas trimestrales de dedicación entre sesiones 

presenciales (sábados de 8:30 am a 1:30 pm) y sesiones asistidas en la plataforma virtual de la 

Universidad. · Promover la actividad de investigación propia y la vinculada a los trabajos de 

grado producidos por los estudiantes, en coherencia con las líneas de investigación del 

Postgrado. · Garantizar una evaluación oportuna, justa y transparente de los estudiantes y 

calificarlos en la plataforma SIRIUS en el tiempo establecido por las autoridades del Decanato 

de Postgrado. · Disposición a cooperar en labores de Coordinación del Postgrado, caso en el 

cual se establecerán  

 


