
 

 

UNIVERSIDAD DE MEDELLIN 
FACULTAD DE DISEÑO 

CONVOCATORIA PÚBLICA PROFESORES 
DE CÁTEDRA PARA EL PERIODO ACADÉMICO 2021-2 

 

DISEÑO Y GESTIÓN DE LA MODA Y EL TEXTIL 

 

Fecha de inicio:  15 de junio de 2021                  

Fecha de cierre:  5 de julio de 2021  

Inicio de actividades: 19 de julio de 2021 

 

Curso: INNOVACIÓN TEXTIL 

Los objetivos de esta asignatura son: 

o Identificar técnicas de aplicación para la innovación textil a partir de implementaciones 

tecnológicas, nanotecnológicas, artesanales, neo artesanales. 

o Reutilizar y prolongar la vida útil textil. 

o Sistematizar procesos de análisis y desarrollo de conclusiones. 

Perfil Docente:  Ingeniero textil, Diseñador de Moda, de Vestuario o afines con amplia experiencia y 

conocimiento en el área textil. Acreditar título de posgrado (especialización, maestría). Experiencia 

docente y/o profesional de mínimo 1 año en áreas relacionadas o afines a la asignatura. Mostrar 

conocimiento e interés por participar en el desarrollo del modelo pedagógico de la Universidad de 

Medellín. Interés en los programas de la Facultad de Diseño, especialmente en el Diseño y Gestión 

de la Moda y el Textil. 

 

Fecha de inicio:  15 de junio de 2021                  

Fecha de cierre:  5 de julio de 2021  

Inicio de actividades: 19 de julio de 2021 

 

Curso: PRODUCCIÓN Y ESTILISMO TECNOLÓGICO 

Los objetivos de esta asignatura son: 

o Explorar el potencial comunicacional de las plataformas tecnológicas para la promoción y 

posicionamiento de los productos asociados al diseño.  

o Desarrollar estrategias y productos digitales para promoción y posicionamiento. 

o Identificar sectores y medir el impacto de productos a través de la comunicación digital. 

 



 

 

Perfil Docente:  Comunicador social, Mercadólogo, Diseñador de Moda, de Vestuario o afines con 

amplia experiencia y conocimiento en el área digital, manejo de plataformas tecnológicas y 

comunicación digital enfocada a la moda. Acreditar título de posgrado (especialización, maestría). 
Experiencia docente y/o profesional de mínimo 1 año en áreas relacionadas o afines a la 

asignatura. Mostrar conocimiento e interés por participar en el desarrollo del modelo pedagógico 

de la Universidad de Medellín. Interés en los programas de la Facultad de Diseño, especialmente 

en el Diseño y Gestión de la Moda y el Textil. 

 

 

 

 

Fecha de inicio:  15 de junio de 2021                  

Fecha de cierre:  5 de julio de 2021  

Inicio de actividades: 19 de julio de 2021 

 

Curso: REPRESENTACIÓN E ILUSTRACIÓN 

Los objetivos de esta asignatura son: 

o Comunicar ideas de diseño aplicando diversas técnicas de ilustración. 

o Manejar la proporción y los elementos compositivos dentro de las técnicas de ilustración para 

la interpretación gráfica de sus ideas. 

o Desarrollar ilustraciones de cuerpos femeninos, masculinos e infantiles  

 

Perfil Docente:   Diseñador de Moda, de Vestuario o afines con amplia experiencia y conocimiento 

en el área de ilustración de moda. Acreditar título de posgrado (especialización, maestría). 
Experiencia docente y/o profesional de mínimo 1 año en áreas relacionadas o afines a la asignatura. 

Mostrar conocimiento e interés por participar en el desarrollo del modelo pedagógico de la 

Universidad de Medellín. Interés en los programas de la Facultad de Diseño, especialmente en el 

Diseño y Gestión de la Moda y el Textil. 

 

Fecha de inicio:  15 de junio de 2021                  

Fecha de cierre:  5 de julio de 2021  

Inicio de actividades: 19 de julio de 2021 

 

Curso: FUNDAMENTACIÓN TEXTIL 

Los objetivos de esta asignatura son: 

o Identificar el contexto histórico de las fibras, su clasificación de procedencia y morfología. 



 

 

o Analizar las propiedades de las fibras para la definición y argumentación de sus posibles usos y 

aplicaciones.  

o Comprender los conceptos, procesos, clasificaciones, fines y aplicaciones concernientes a la 

hilatura. 

 

Perfil Docente:  Diseñador de Moda, de Vestuario o afines con amplia experiencia y conocimiento 

en el área textil. Acreditar título de posgrado (especialización, maestría). Experiencia docente y/o 

profesional de mínimo 1 año en áreas relacionadas o afines a la asignatura. Mostrar conocimiento e 

interés por participar en el desarrollo del modelo pedagógico de la Universidad de Medellín. Interés 

en los programas de la Facultad de Diseño, especialmente en el Diseño y Gestión de la Moda y el 

Textil. 

 



 

 

UNIVERSIDAD DE MEDELLIN 
FACULTAD DE DISEÑO 

CONVOCATORIA PÚBLICA PROFESORES 
DE CÁTEDRA PARA EL PERIODO ACADÉMICO 2021-2 

 

 

DISEÑO Y GESTIÓN DEL PRODUCTO 

 

Fecha de inicio:  15 de junio de 2021                  

Fecha de cierre:  5 de julio de 2021  

Inicio de actividades: 19 de julio de 2021 

 

Curso: Representación e ilustración del producto 

El objetivo principal de esta asignatura es: Dotar de competencias expresivas básicas, a cualquier 

estudiante de diseño y gestión del producto, para que le permita trasladar sus asociaciones de 

ideas o conceptos, los que surgen en el interior de su mente, a trazos, líneas, formas, perspectivas, 

volúmenes y colores, entre otras cosas. 

 

Perfil Docente:  Diseñador de industrial, ingeniero de diseño de producto o afines con amplia 

experiencia y conocimiento en el área de la ilustración y la representación gráfica de productos. 

Acreditar título de posgrado (especialización o maestría, preferiblemente). Experiencia docente y/o 

profesional de mínimo 1 año en áreas relacionadas o afines a la asignatura. Mostrar conocimiento e 

interés por participar en el desarrollo del modelo pedagógico de la Universidad de Medellín. Interés 

en los programas de la Facultad de Diseño, especialmente en el Diseño y Gestión del Producto 

 

 

Curso: Taller diseño de producto II 

 

Fecha de inicio convocatoria:  15 de junio de 2021                  

Fecha de cierre convocatoria:  5 de julio de 2021  

Inicio de actividades: 19 de julio de 2021 

 

El objetivo principal de esta asignatura es: Realiza análisis morfológicos, espaciales y biomecánicos 

fundamentales, para la deducción de dimensiones y formas de productos específicos. Aplica 

resultados de análisis en el desarrollo de modelos básicos para la definición de productos. Identifica 

las acotaciones y características de los productos con relación al espacio y la forma. 

 



 

 

Perfil Docente:  Diseñador de industrial, ingeniero de diseño de producto o afines, con amplia 

experiencia y conocimiento en el área de la ergonomía y los factores humanos. Acreditar título de 

posgrado (especialización o maestría, preferiblemente). Experiencia docente y/o profesional 

de mínimo 1 año en áreas relacionadas o afines a la asignatura. Mostrar conocimiento e interés por 

participar en el desarrollo del modelo pedagógico de la Universidad de Medellín. Interés en los 

programas de la Facultad de Diseño, especialmente en el Diseño y Gestión del Producto 

 

Curso: Principios básicos de mecánica de fluídos 

 

Fecha de inicio convocatoria:  15 de junio de 2021                  

Fecha de cierre convocatoria:  5 de julio de 2021  

Inicio de actividades: 19 de julio de 2021 

 

El objetivo principal de esta asignatura es: Identificar las propiedades de los fluidos, que permitan  

 su correcta aplicación en el diseño de producto. Emplear las leyes y conceptos fundamentales de 

 fluidos como herramientas en el diseño de producto. 

 

Perfil Docente:  Ingeniero de diseño de producto, ingeniero mecánico o afines. Acreditar título de 

posgrado (especialización o maestría, preferiblemente). Experiencia docente y/o profesional 

de mínimo 1 año en áreas relacionadas o afines a la asignatura. Mostrar conocimiento e interés por 

participar en el desarrollo del modelo pedagógico de la Universidad de Medellín. Interés en los 

programas de la Facultad de Diseño, especialmente en el Diseño y Gestión del Producto 
 



 

 

UNIVERSIDAD DE MEDELLIN 
FACULTAD DE DISEÑO 

CONVOCATORIA PÚBLICA PROFESORES 
DE CÁTEDRA PARA EL PERIODO ACADÉMICO 2021-2 

 

 

DISEÑO Y GESTIÓN DE ESPACIOS 

 

           Curso: Taller diseño de espacios VII Espacios comerciales 

 

Fecha de inicio convocatoria:  15 de junio de 2021                  

Fecha de cierre convocatoria:  5 de julio de 2021  

Inicio de actividades: 19 de julio de 2021 

 

El objetivo principal de esta asignatura es: Reconocer el proceso y las estrategias del diseño de 

espacios comerciales, a partir del correcto análisis de una marca y su identidad, los productos, el 

consumidor y el vendedor, mediante la creación de experiencias donde los materiales, la 

iluminación, la calidad del aire, la acústica y el mobiliario aporten al desarrollo de un espacio 

comercial creativo y funcional. 

 

Perfil Docente:  Diseñador de industrial, Diseñador de espacios, Arquitecto o ingeniero de diseño 

de producto, con amplia experiencia y conocimiento en el área de espacios comerciales. Acreditar 

título de posgrado (especialización o maestría, preferiblemente). Experiencia docente y/o 

profesional de mínimo 1 año en áreas relacionadas o afines a la asignatura. Mostrar conocimiento e 

interés por participar en el desarrollo del modelo pedagógico de la Universidad de Medellín. Interés 

en los programas de la Facultad de Diseño, especialmente en el Diseño y Gestión de Espacios.  

 

Subir HV y documentos a:  https://uvirtualconvocatorias.udem.edu.co/ 

 

 

 

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

