
Escuela de Negocios, Universidad Mayor Sede Santiago

La Escuela de Negocios de la Universidad Mayor tiene como misión contribuir al desarrollo del país 
mediante:

En el contexto de su desarrollo estratégico, la Escuela de Negocios, sede Santiago, convoca a la 
incorporación de un(a) académico(a) de jornada completa (45 hrs.), para ejercer funciones tanto 
académicas como de coordinación de los programas académicos de pregrado Contador Público 
Auditor e Ingeniería Comercial, ambos dictados de manera online y vespertina. 

Los(as) interesados(as) deben enviar estos documentos al correo electrónico: facsa@umayor.cl, 
indicando en el asunto “Postulación a Cargo Coordinador Virtual, Escuela de Negocios, Sede Santiago”. 
Las postulaciones serán revisadas de forma inmediata, comenzando el 01 de marzo de 2023 y se 
cerrarán cuando se complete la vacante. La fecha de inicio de actividades es a partir del 08 de marzo 
de 2023.

En este concurso, se privilegiarán las postulaciones que ayuden a promover la diversidad en la 
Escuela.

La Escuela de Negocios tiene sedes en Santiago y Temuco y se inserta en la Facultad de Ciencias 
Sociales y Artes, cuyo propósito último es crear, reproducir y transferir conocimiento interdisciplinario 
y signi�cativo para personas y sociedades.

FUNCIONES

La formación integral de profesionales, de pre y postgrado, con actitud emprendedora, capaces de 
desempeñarse en diversos ámbitos, contribuyendo y fomentando prácticas empresariales con foco 
en la creación de valor y la comprensión de la relación empresa-sociedad. Esta formación se 
implementa a través de planes curriculares y procesos académicos efectivos y de calidad, 
enmarcados dentro del Currículum Mayor. 
El desarrollo de una cultura de emprendimiento e innovación, impulsando el crecimiento de 
nuestros alumnos y del entorno social y económico en Chile, lo que se implementa a través de 
diversas actividades, de alcance tanto interno como externo. 
El desarrollo de investigación avanzada con una visión holística y multidisciplinaria para explicar y 
sugerir caminos de acción y de estrategia relevantes para el ámbito empresarial. 
La generación de conocimientos prácticos y cientí�cos para sus alumnos y agentes externos que 
permitan comprender el comportamiento del sistema económico nacional.

a) Docencia.
b) Estructuración de la oferta académica.
c) Selección y capacitación de docentes.
d) Supervisión de:

1. desarrollo lectivo de clases;
2. procesos de diseño instruccional; e
3. inscripción de asignaturas.

REQUISITOS

a) Título profesional en el ámbito de los negocios o áreas a�nes.
b) Grado de Magíster en negocios o áreas a�nes. Deseable, grado de Doctor(a). 
c) Experiencia en: 

DOCUMENTOS PARA PRESENTAR 

1. CV Académico;
2. Certi�cados de título profesional y grado(s) académico(s); y
3. Carta de interés de máximo 1 plana.

1. docencia universitaria presencial u online;
2. diseño instruccional; 
3. estructuración de cursos online y plataformas MOOC;
4. comunicaciones masivas; y
5. manejo de o�ce medio-avanzado.


