
 

 

PROFESOR TIEMPO COMPLETO  
FACULTAD DE DISEÑO  

Fecha de inicio: 25 de mayo de 2021 
Fecha de cierre: 4 de julio de 2022 

 

La Facultad de Diseño requiere vincular un profesor de tiempo completo que pueda participar 
de las funciones sustantivas que traza la universidad en Docencia, Investigación, Innovación, 
Extensión e Internacionalización.  
 
PROGRAMA:  
Diseño y gestión de la Moda y el Textil, con aplicación en Diseño y gestión de Espacios y/o 
Diseño y gestión del Producto.   
 
PERFIL:   
Docente Investigador(a) con pregrado en Diseño de Moda, Diseño de Vestuario, Diseño de 
Indumentaria, Diseño Textil o Ingeniero Textil o disciplinas afines con experiencia y 
conocimiento en el área de diseño y conceptualización de moda; con maestría o doctorado en 
áreas de administración, diseño, gestión de proyectos o innovación; con experiencia y 
relacionamiento con la industria de la moda y/o el textil; participación en grupos de 
investigación con mínimo una publicación en revistas científicas; con experiencia docente 
superior a 3 años en Instituciones de Educación Superior y 1 año en administración educativa 
(deseable como coordinador de prácticas o área de posgrados)  
 
REQUISITOS:  

1. Carta de solicitud.  
2 Hoja de vida con certificados y soportes.  
3 Copias auténticas de las Actas de grado o sus equivalentes y credenciales 

académicas. Si los títulos fueron obtenidos en el exterior, deben ser 
homologados por el ICFES y presentar original del documento relativo al 
correspondiente acto administrativo.  

4 Propuesta Académica para el pregrado en Diseño y gestión de la Moda y el 
Textil de la Universidad de Medellín.   

5 Propuesta de investigación científica.   
6 Certificado actualizado en inglés B2.   
 

ETAPAS DEL CONCURSO:  
1. Publicación de términos de referencia - convocatoria pública.  
2 Constatación de cumplimiento de requisitos y preselección de candidatos.  
3 Entrevista con la Coordinadora del programa de Diseño y Gestión de la Moda y 

el Textil.  
4 Entrevista con la Coordinadora de Talento humano  
5 Defensa de propuesta académica e investigativa ante comité evaluador.  
6 Calificación de méritos.  
7 Selección de profesores a vincular.    
8 Notificación de resultados  


