
Modalidad Virtual 

CÓDIGO FACULTAD O 
DEPARTAMENTO 

DEDICACIÓN PROGRAMA ACADÉMICO 

 
VI61 

 

Facultad de Ciencias 

Socioeconómicas y 

Empresariales 

 

Tiempo Completo 

Medio Tiempo 

Hora Cátedra 

 

ADMINISTRACIÓN DE 
EMPRESAS 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA ÁREA DE FORMACIÓN 

 

Administrador de Empresas con 

Maestría o Doctorado en áreas  de la  

Administración y Organizaciones; o 

maestría o doctorado en pedagogía. 

 

Certificación en uso de plataformas de 

aprendizaje LMS – Moodle, 

Certificación en Herramientas Office 

365 para la docencia. 

 

Categorizado como investigador en 

MinCiencias y preferiblemente con 

manejo de una segunda lengua.  

 
Experiencia en docencia y 

Tutoría virtual certificada en 

procesos de enseñanza -

aprendizaje para educación 

virtual -elearning – formación 

a distancia con un mínimo de 

500 horas de experiencia 

docente en una institución de 

educación superior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Administración y las 

Organizaciones 

 
CÓDIGO FACULTAD O 

DEPARTAMENTO 
DEDICACIÓN PROGRAMA ACADÉMICO 

 
VI61 

 

Facultad de Ciencias 

Socioeconómicas y 

Empresariales 

 

Tiempo Completo 

Medio Tiempo 

Hora Cátedra 

 

ADMINISTRACIÓN DE 
EMPRESAS 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA ÁREA DE FORMACIÓN 

 

Administrador Financiero, Ingeniero 

Financiero, Economista, Contador 

Público, con Maestría o Doctorado en 

áreas de Economía y Finanzas. 

 

Certificación en uso de plataformas de 

aprendizaje LMS – Moodle, 

Certificación en Herramientas Office 

365 para la docencia. 

 

Categorizado como investigador en 

MinCiencias y preferiblemente con 

manejo de una segunda lengua. 

 
Experiencia en docencia y 

Tutoría virtual certificada en 

procesos de enseñanza -

aprendizaje para educación 

virtual -elearning – formación 

a distancia con un mínimo de 

500 horas de experiencia 

docente en una institución de 

educación superior.  

 

 

 

 

 

 

 

Economía y Finanzas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Modalidad Virtual 

CÓDIGO FACULTAD O 
DEPARTAMENTO 

DEDICACIÓN PROGRAMA ACADÉMICO 

 
VI61 

 

Facultad de Ciencias 

Socioeconómicas y 

Empresariales 

 

Tiempo Completo 

Medio Tiempo 

Hora Cátedra 

 

ADMINISTRACIÓN DE 
EMPRESAS 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA ÁREA DE FORMACIÓN 

 

Administrador de Empresas, Ingeniero 

Industrial,  Ingeniero de Producción,  

con Maestría o Doctorado en áreas de 

Producción, Operaciones y Proyectos. 

 

Certificación en uso de plataformas de 

aprendizaje LMS – Moodle, 

Certificación en Herramientas Office 

365 para la docencia. 

 

Categorizado como investigador en 

MinCiencias y preferiblemente con 

manejo de una segunda lengua. 

 
Experiencia en docencia y 

Tutoría virtual certificada en 

procesos de enseñanza -

aprendizaje para educación 

virtual -elearning – formación 

a distancia con un mínimo de 

500 horas de experiencia 

docente en una institución de 

educación superior.  

 

 

 

 

 

 

 

Producción y Operaciones 

 
CÓDIGO FACULTAD O 

DEPARTAMENTO 
DEDICACIÓN PROGRAMA ACADÉMICO 

 
VI61 

 

Facultad de Ciencias 

Socioeconómicas y 

Empresariales 

 

Tiempo Completo 

Medio Tiempo 

Hora Cátedra 

 

ADMINISTRACIÓN DE 
EMPRESAS 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA ÁREA DE FORMACIÓN 

 

Profesional en el área de Mercadeo con 

maestría o doctorado en  el área 

disciplinar de Mercadeo e Innovación. 

 

Certificación en uso de plataformas de 

aprendizaje LMS – Moodle, 

Certificación en Herramientas Office 

365 para la docencia. 

 

Categorizado como investigador en 

MinCiencias y preferiblemente con 

manejo de una segunda lengua. 

 
Experiencia en docencia y 

Tutoría virtual certificada en 

procesos de enseñanza -

aprendizaje para educación 

virtual -elearning – formación 

a distancia con un mínimo de 

500 horas de experiencia 

docente en una institución de 

educación superior.  

 

 

 

 

 

 

 

Mercadeo 

 
CÓDIGO FACULTAD O 

DEPARTAMENTO 
DEDICACIÓN PROGRAMA ACADÉMICO 

 
VI62 

 

Facultad de Ciencias 

Socioeconómicas y 

Empresariales 

 

Tiempo Completo 

Medio Tiempo 

Hora Cátedra 

 

 
MERCADEO 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA ÁREA DE FORMACIÓN 

 

Profesional en Mercadeo con maestría 

o doctorado en áreas afines;  o 

maestría o doctorado en pedagogía. 

 

Certificación en uso de plataformas de 

aprendizaje LMS – Moodle, 

Certificación en Herramientas Office 

365 para la docencia. 

 

Categorizado como investigador en 

MinCiencias y preferiblemente con 

manejo de una segunda lengua.  

 
Experiencia en docencia y 

Tutoría virtual certificada en 

procesos de enseñanza -

aprendizaje para educación 

virtual -elearning – formación 

a distancia con un mínimo de 

500 horas de experiencia 

docente en una institución de 

educación superior.  

 

 

 

 

 

Mercadeo 



Modalidad Virtual 

CÓDIGO FACULTAD O 
DEPARTAMENTO 

DEDICACIÓN PROGRAMA ACADÉMICO 

 
VI62 

 

Facultad de Ciencias 

Socioeconómicas y 

Empresariales 

 

Tiempo Completo 

Medio Tiempo 

Hora Cátedra 

 

 
MERCADEO 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA ÁREA DE FORMACIÓN 

 

Diseñador Gráfico con maestría o 

doctorado en áreas fines;  o maestría o 

doctorado en pedagogía. 

 

Certificación en uso de plataformas de 

aprendizaje LMS – Moodle, 

Certificación en Herramientas Office 

365 para la docencia. 

 

Categorizado como investigador en 

MinCiencias y preferiblemente con 

manejo de una segunda lengua.  

 
Experiencia en docencia y 

Tutoría virtual certificada en 

procesos de enseñanza -

aprendizaje para educación 

virtual -elearning – formación 

a distancia con un mínimo de 

500 horas de experiencia 

docente en una institución de 

educación superior.  

 

 

 

 

 

Publicidad 

 
CÓDIGO FACULTAD O 

DEPARTAMENTO 
DEDICACIÓN PROGRAMA ACADÉMICO 

 
VI62 

 

Facultad de Ciencias 

Socioeconómicas y 

Empresariales 

 

Tiempo Completo 

Medio Tiempo 

Hora Cátedra 

 

 
MERCADEO 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA ÁREA DE FORMACIÓN 

 

Ingeniero de Mercados, Profesional en 

Mercadeo o Publicidad con maestría o 

doctorado en áreas afines;  o maestría 

o doctorado en pedagogía. 

 

Certificación en uso de plataformas de 

aprendizaje LMS – Moodle, 

Certificación en Herramientas Office 

365 para la docencia. 

 

Categorizado como investigador en 

MinCiencias y preferiblemente con 

manejo de una segunda lengua.  

 
Experiencia en docencia y 

Tutoría virtual certificada en 

procesos de enseñanza -

aprendizaje para educación 

virtual -elearning – formación 

a distancia con un mínimo de 

500 horas de experiencia 

docente en una institución de 

educación superior.  

 

 

 

 

 

Comercial 

 
CÓDIGO FACULTAD O 

DEPARTAMENTO 
DEDICACIÓN PROGRAMA ACADÉMICO 

 
VI62 

 

Facultad de Ciencias 

Socioeconómicas y 

Empresariales 

 

Tiempo Completo 

Medio Tiempo 

Hora Cátedra 

 

 
MERCADEO 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA ÁREA DE FORMACIÓN 

 

Profesional en Negocios 

Internacionales con maestría o 

doctorado en áreas afines;  o maestría 

o doctorado en pedagogía. 

 

Certificación en uso de plataformas de 

aprendizaje LMS – Moodle, 

Certificación en Herramientas Office 

365 para la docencia. 

 

Categorizado como investigador en 

MinCiencias y preferiblemente con 

 
Experiencia en docencia y 

Tutoría virtual certificada en 

procesos de enseñanza -

aprendizaje para educación 

virtual -elearning – formación 

a distancia con un mínimo de 

500 horas de experiencia 

docente en una institución de 

educación superior.  

 

 

 

 

 

Negocios Internacionales    



Modalidad Virtual 

manejo de una segunda lengua.  

 
 

CÓDIGO FACULTAD O 
DEPARTAMENTO 

DEDICACIÓN PROGRAMA ACADÉMICO 

 
VI63 

 

Facultad de Ciencias 

Socioeconómicas y 

Empresariales 

 

Tiempo Completo 

Medio Tiempo 

Hora Cátedra 

 

 
CONTADURIA PÚBLICA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA ÁREA DE FORMACIÓN 

 

Contador Público con maestría o 

doctorado en área de Costos o afines; 

o maestría o doctorado en pedagogía. 

 

Certificación en uso de plataformas de 

aprendizaje LMS – Moodle, 

Certificación en Herramientas Office 

365 para la docencia. 

 

Categorizado como investigador en 

MinCiencias y preferiblemente con 

manejo de una segunda lengua.  

 
Experiencia en docencia y 

Tutoría virtual certificada en 

procesos de enseñanza -

aprendizaje para educación 

virtual -elearning – formación 

a distancia con un mínimo de 

500 horas de experiencia 

docente en una institución de 

educación superior.  

 

 

 

 

 

Costos 

 
CÓDIGO FACULTAD O 

DEPARTAMENTO 
DEDICACIÓN PROGRAMA ACADÉMICO 

 
VI63 

 

Facultad de Ciencias 

Socioeconómicas y 

Empresariales 

 

Tiempo Completo 

Medio Tiempo 

Hora Cátedra 

 

 
CONTADURIA PÚBLICA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA ÁREA DE FORMACIÓN 

 

Contador Público con maestría o 

doctorado en área de Finanzas o 

afines; o maestría o doctorado en 

pedagogía. 

 

Certificación en uso de plataformas de 

aprendizaje LMS – Moodle, 

Certificación en Herramientas Office 

365 para la docencia. 

 

Categorizado como investigador en 

MinCiencias y preferiblemente con 

manejo de una segunda lengua.  

 
Experiencia en docencia y 

Tutoría virtual certificada en 

procesos de enseñanza -

aprendizaje para educación 

virtual -elearning – formación 

a distancia con un mínimo de 

500 horas de experiencia 

docente en una institución de 

educación superior.  

 

 

 

 

 

Finanzas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Modalidad Virtual 

 
CÓDIGO FACULTAD O 

DEPARTAMENTO 
DEDICACIÓN PROGRAMA ACADÉMICO 

 
VI63 

 

Facultad de Ciencias 

Socioeconómicas y 

Empresariales 

 

Tiempo Completo 

Medio Tiempo 

Hora Cátedra 

 

 
CONTADURIA PÚBLICA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA ÁREA DE FORMACIÓN 

 

Contador Público con maestría o 

doctorado en área de Auditoria o 

afines; o maestría o doctorado en 

pedagogía. 

 

Certificación en uso de plataformas de 

aprendizaje LMS – Moodle, 

Certificación en Herramientas Office 

365 para la docencia. 

 

Categorizado como investigador en 

MinCiencias y preferiblemente con 

manejo de una segunda lengua.  

 
Experiencia en docencia y 

Tutoría virtual certificada en 

procesos de enseñanza -

aprendizaje para educación 

virtual -elearning – formación 

a distancia con un mínimo de 

500 horas de experiencia 

docente en una institución de 

educación superior.  

 

 

 

 

 

Control y Auditoria 

 
CÓDIGO FACULTAD O 

DEPARTAMENTO 
DEDICACIÓN PROGRAMA ACADÉMICO 

 
VI63 

 

Facultad de Ciencias 

Socioeconómicas y 

Empresariales 

 

Tiempo Completo 

Medio Tiempo 

Hora Cátedra 

 

 
CONTADURIA PÚBLICA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA ÁREA DE FORMACIÓN 

 

Contador Público con maestría o 

doctorado en área de Tributaria  o 

afines; o maestría o doctorado en 

pedagogía. 

 

Certificación en uso de plataformas de 

aprendizaje LMS – Moodle, 

Certificación en Herramientas Office 

365 para la docencia. 

 

Categorizado como investigador en 

MinCiencias y preferiblemente con 

manejo de una segunda lengua.  

 
Experiencia en docencia y 

Tutoría virtual certificada en 

procesos de enseñanza -

aprendizaje para educación 

virtual -elearning – formación 

a distancia con un mínimo de 

500 horas de experiencia 

docente en una institución de 

educación superior.  

 

 

 

 

 

Tributaria 

 
CÓDIGO FACULTAD O 

DEPARTAMENTO 
DEDICACIÓN PROGRAMA ACADÉMICO 

 
VI63 

 

Facultad de Ciencias 

Socioeconómicas y 

Empresariales 

 

Tiempo Completo 

Medio Tiempo 

Hora Cátedra 

 

 
CONTADURIA PÚBLICA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA ÁREA DE FORMACIÓN 

 

Profesional en Áreas Económicas o  

Administrativas  con maestría o 

doctorado en área de Administración o 

afines; o maestría o doctorado en 

pedagogía. 

 

Certificación en uso de plataformas de 

aprendizaje LMS – Moodle, 

Certificación en Herramientas Office 

365 para la docencia. 

 
Experiencia en docencia y 

Tutoría virtual certificada en 

procesos de enseñanza -

aprendizaje para educación 

virtual -elearning – formación 

a distancia con un mínimo de 

500 horas de experiencia 

docente en una institución de 

educación superior.  

 

 

 

 

 

Organizacional 



Modalidad Virtual 

 

Categorizado como investigador en 

MinCiencias y preferiblemente con 

manejo de una segunda lengua.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


