
 
   
Búsqueda de Personal: Coordinador de la Maestría en Administración, mención Gerencia de 
Mercadeo.   
  
El Decanato de Postgrado, abre el concurso académico para el cargo de Coordinador de la Maestría en 
Administración, mención Gerencia de Mercadeo.   
Características de los candidatos: Se requiere de un profesor que haya realizado estudios de postgrado en 
Mercadeo o áreas afines, con reconocida trayectoria en ese ámbito de especialización.   
Las responsabilidades asociadas al cargo son:   
1. Revisar y proponer actualizaciones al plan de estudios de los programas bajo su coordinación, así como 
velar por el cumplimiento del mismo   
2. Atender los requerimientos de profesores y estudiantes de la Maestría y los Diplomados de Estudios 
Avanzados   
3. Elaborar la oferta académica del Área de Concentración y de los Diplomados de Estudios Avanzados 
del programa   
4. Captar y recomendar profesores a los departamentos de adscripción de las distintas asignaturas de su 
programa   
5. Elaborar los informes de solicitudes de reconocimiento de estudios para reingreso, doble titulación y 
cambio de programa   
6. Elaborar el plan anual de la Coordinación y presentar el informe anual de las actividades realizadas al 
Director de Estudios Gerenciales, Económicos y Sociales   
7. Promover la actividad de investigación vinculada a los trabajos de Grado de la Maestría, buscando 
incorporar líneas de investigación con las últimas tendencias en el área respectiva   
8. Guiar al estudiante en el proceso de Trabajo de Grado, así como cargar las notas de las materias 
asociadas   
9. Proponer a la Dirección los jurados evaluadores para las defensas de Trabajos de Grado y velar por la 
realización de los actos de defensa   
10. Atender, proporcionar información y evaluar a los aspirantes a la Maestría y a los Diplomados de 
Estudios Avanzados vinculados con la misma   
 
  
Las características del programa de Maestría pueden consultarse en  
http://www.unimet.edu.ve/administracion-mencion-gerencia-de-mercadeo/   
La convocatoria está abierta tanto para miembros del personal académico que labora en la Universidad 
como para profesionales externos a la Institución.   
Las postulaciones, serán recibidas hasta el 20 de abril de 2018 y deben enviarse al correo electrónico: 
busquedasdocentes@unimet.edu.ve anexando el Curriculum Vita actualizado con todos los soportes 
correspondientes con copia al correo de avargas@unimet.edu.ve   
Agradecemos su atención.   


