
Oferta laboral 

La Escuela de Administración de la Universidad de Los Andes (Uniandes), invita a candidatos 

sobresalientes a postularse para el cargo de Profesor Asistente en Marketing para iniciar a 

partir de 2020. Los candidatos de doctorado que planeen defender su tesis en 2020 también 

pueden ser considerados. Los candidatos deben proporcionar evidencia de que están 

altamente motivados para realizar investigaciones en un contexto de mercado emergente. 

Nos gustaría dar la bienvenida a candidatos motivados, creativos y capacitados que 

demuestren el potencial para realizar una excelente investigación académica en mercadeo, 

así como una gran capacidad de enseñanza en temas sustantivos de mercadeo. Los 

solicitantes deben tener un doctorado en Mercadeo o en un campo estrechamente 

relacionado o deben estar cerca de su culminación. El salario será competitivo y acorde con 

las calificaciones. 

 

Uniandes es una de las pocas escuelas de negocios acreditadas de triple corona en América 

Latina (AACSB, EQUIS y AMBA). Su programa de educación ejecutiva está clasificado en 

entre los mejores 50 programas del mundo según el ranking de educación de negocios del 

Financial Times. El departamento de marketing es un grupo ambicioso de investigación 

orientado a la investigación internacional (el 60% son extranjeros) y miembros de la facultad 

interdisciplinarios donde predomina el trabajo colaborativo. Actualmente, el personal 

docente está investigando y publicando en un grupo variado de temas relacionados con el 

marketing que incluyen: publicidad y creatividad, marca, comportamiento del consumidor, 

comercio electrónico, mercadeo de servicios. El grupo está involucrado en diferentes 

programas que incluyen un programa de pregrado en Administración, un máster en 

mercadeo, MBA, educación ejecutiva y el doctorado en administración. Las clases se 

pueden impartir en español e  inglés. 

 

La Universidad de los Andes (Uniandes) es una institución privada, constantemente 

clasificada como la mejor del país y una de las 10 mejores universidades de América Latina. 



El ranking QS destaca a Uniandes como uno de los 50 mejores del mundo, en lo que se 

refiere a negocios y gestión, desarrollo, así como estudios de política social y 

administración. Alberga el Centro Latinoamericano para los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, que tiene un fuerte compromiso con los estudios de sostenibilidad, 

especialmente desde una perspectiva de gestión. Uniandes es un empleador de igualdad de 

oportunidades. Todos los solicitantes calificados recibirán consideración para el empleo sin 

distinción de raza, color, religión, sexo, orientación sexual, identidad de género, origen 

nacional, o discapacidad. La Universidad ofrece condiciones de trabajo muy competitivas, 

así como un programa de tutoría de bienvenida. Uniandes se encuentra en el corazón de la 

vibrante Bogotá, la capital de Colombia. Bogotá tiene una activa escena cultural y está 

situada en un hermoso y sorprendente fondo natural. Colombia tiene uno de los 

biosistemas más diversos del mundo, con una idílica costa del Caribe, una región de café 

siempre verde y la cuenca del Amazonas, entre muchas otras atracciones.  

Para obtener más información sobre la posición, visite: 

https://administracion.uniandes.edu.co/index.php/en/faculty/faculty-openings o contacte 

al profesor Andres Barrios andr-bar@uniandes.edu.co. 
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