
UNIVERSIDAD DE MEDELLIN 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN 

CONVOCATORIA DE PROFESORES DE CÁTEDRA 
2021-2 

 
La Universidad de Medellín, Facultad de Comunicación, requiere vincular profesores de 
cátedra para las áreas señaladas y con los requisitos indicados: 
 

PROGRAMA  ASIGNATURA NÚMERO DE 
DOCENTES 

REQUISITOS 

Comunicación 
y Relaciones 
Corporativas 

Redacción de 
textos 
corporativos    

 
 
 
 
1 

Pregrado en Comunicación, Comunicación 
social, Periodismo o afines, con estudios de 
posgrado, en comunicación, periodismo o 
áreas afines.  
 
Con experiencia profesional superior a 5 años 
después del título, trabajo en medios masivos 
de comunicación, jefaturas de comunicación 
en empresas públicas y/o privadas, redacción 
para medios digitales o experiencia docente 
universitaria de dos años, en áreas 
relacionadas.  
 

Comunicación 
y Relaciones 
Corporativas 

Economía 
política    

 
 
 
 
1 

Pregrado en Comunicación y Relaciones 
Corporativas, economía y/o áreas afines, con 
estudios de posgrado en economía, finanzas, 
gerencia estratégica o áreas afines.  
 
Con experiencia profesional superior a 5 años 
después del título, trabajo en el sector 
económico en empresas públicas y/o 
privadas.  
 

Comunicación 
y 
Entretenimien
to Digital 

Taller de 
escritura 
creativa 

1 Pregrado en Comunicación, Periodismo o 
áreas afines, con estudios de posgrado en 
creación literaria. 
 
Con experiencia profesional superior a 5 años 
después del título, como escritor y editor en 
medios masivos de comunicación 
convencionales y/o digitales, experiencia en 
investigación orientada a escritura y 
experiencia docente universitaria de dos 
años, en áreas relacionadas.  

Comunicación 
Gráfica 
Publicitaria 

Taller Gráfico 
VII 

 Pregrado en Comunicación Gráfica 
Publicitaria, publicidad o áreas afines, con 
estudios de posgrado en marketing, 
publicidad o áreas afines.  
 
Experiencia profesional superior a 5 años, 
después del título, en agencia publicitaria 
como director creativo para grandes cuentas 
y experiencia docente universitaria de dos 



años en áreas relacionadas.  

Facultad Énfasis I, 
Discurso I 

1 Pregrado en Comunicación Gráfica 
Publicitaria, Publicidad o afines, con estudios 
de posgrado en innovación o áreas afines.  
 
Experiencia profesional superior a 5 años 
después del título, en agencia publicitaria 
como redactor publicitario o copy y 
experiencia docente universitaria de dos 
años, en áreas relacionadas.  

Facultad Radio 1 Pregrado en Comunicación, Periodismo o 
áreas afines, preferiblemente con estudios de 
posgrado. 
 
Experiencia profesional superior a 3 años 
después del título, en creación de contenidos 
radiales. Experiencia en medios 
convencionales y digitales, en transmisiones 
de eventos informativos, deportivos, entre 
otros; redacción para radio y podcast, manejo 
de la voz y presentación, conducción de 
programas en vivo y en diferido y experiencia 
docente en el campo o afines. 
 

Comunicación 
y Lenguajes 
Audiovisuales 

Guion II 1 Profesional en comunicación, cine, televisión, 
periodismo o áreas afines, preferiblemente 
con estudios de posgrado en escrituras 
creativas, o escritura de guion para cine y 
televisión. 
 
Experiencia profesional superior a 3 años 
después del título en la industria audiovisual 
que incluya la escritura ya sea de 
cortometrajes, largometrajes o formatos 
seriales emitidos a través de cualquier 
plataforma. 

Comunicación 
y Lenguajes 
Audiovisuales 

Herramientas 
Tecnológicas V 

1 Pregrado en Comunicación, Diseño gráfico, 
diseño de arquitectura o áreas afines, 
preferiblemente con estudios de posgrado. 
 
Experiencia profesional superior a 3 años 
después del título, con conocimientos en el 
desarrollo de sitios web, frameworks de 
desarrollo frontend, usabilidad y desarrollo  
UX y UI, con amplio manejo de editores de 
código como visual studio, sublime text, 
Dreamweaver u otro. 

Comunicación 
y Lenguajes 
Audiovisuales 

Foto II 1 Formación de pregrado en Comunicación, 
Fotografía o áreas afines, preferiblemente con 
estudios de posgrado. 
Experiencia profesional superior a 3 años 
después del título, con amplios conocimientos 



en fotografía y revelado digital, foto 
periodismo, así como investigación y 
realización de proyectos fotográficos de 
narrativas documentales. 

Facultad Semiótica 2 Profesional en Lingüística, Literatura, 
Ciencias sociales, o Comunicación. 
Preferiblemente con estudios de Postgrado. 
Experiencia docente superior a tres años. 
Con investigaciones o publicaciones en el 
área de la semiótica. 

Facultad Taller de 
Lectura y 
escritura 
analítica II. 

1 Profesional en Lingüística, Literatura, 
Ciencias sociales, o Comunicación. 
Preferiblemente con estudios de Postgrado. 
Experiencia docente superior a tres años.  

Facultad Geopolítica 1 Profesional en Comunicación, Ciencia 
Política, Ciencias Sociales, Relaciones 
Internacionales o áreas afines. Con estudios 
de posgrado en Ciencia Política, Geografía o 
Ciencias Sociales y amplio dominio de la 
geografía, la política y las relaciones 
internacionales a nivel regional y mundial. 
Experiencia docente y/o profesional superior 
a tres años, después de obtenido el título 
universitario. 

Comunicación
y Lenguajes 
Audiovisuales 

Lenguajes 
Audiovisuales 
IV, Realización 
Argumental 

1 Pregrado en Comunicación y Lenguajes 
Audiovisuales, Lenguajes Audiovisuales, Cine 
o áreas afines, preferiblemente con estudios 
de posgrado en áreas afines al cine o la 
producción audiovisual.  
 
Experiencia profesional superior a 3 años, 
después del título, en escritura y realización 
de proyectos argumentales o experiencia 
docente universitaria de dos años, en áreas 
relacionadas. 

Facultad Énfasis II 
Logística de 
eventos 
 

1 Pregrado en Comunicación, Comunicación 
social, Periodismo o afines, con estudios de 
posgrado en comunicación, mercadeo o 
gestión administrativa o áreas afines. Con 
experiencia profesional superior a 5 años 
después del título, experiencia en 
organización de eventos, diseño de 
estrategias de relaciones públicas y/o 
mercadeo. Experiencia en docencia 
universitaria de dos años en áreas 
relacionadas 
 

 
 
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. 
 

ETAPAS DEL CONCURSO: 
• Publicación de términos de referencia - convocatoria pública 
• Constatación de cumplimiento de requisitos y preselección de candidatos 
• Entrevista 
• Calificación de méritos 
• Selección de profesor a vincular 
• Notificación de resultados 
• Vinculación 

 
VINCULACIÓN: 
A partir del 26 de julio de 2021 
 
ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN: 
https://uvirtualconvocatorias.udem.edu.co/ 
 
FECHA LÍMITE PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN:  
Martes, 6 de julio, 12:00 m.  

https://uvirtualconvocatorias.udem.edu.co/

