
 

UNIVERSIDAD DE MEDELLIN 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN 

CONVOCATORIA DE PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO 
2020-2 

 
Fecha de inicio:  22 de julio de 2020 

Fecha de cierre:  23 de julio de 2020 

Inicio de actividades: agosto 3 de 2020 

 
 

 
La Universidad de Medellín, Facultad de Comunicación, requiere vincular profesores de 

tiempo completo en los siguientes programas, para las áreas señaladas y con los requisitos 
indicados: 

 

PROGRAMA  ASIGNATURA NÚMERO 
DE 

DOCENTES 

PERFIL  

Comunicación 
Gráfica Publicitaria 
 

Énfasis 
Discurso 
Publicitario 
 
Plan Variable 
Gráfico 
Publicitario 
     
Plan Variable 
de 
Comunicación 

 
 
 
 
1 

Pregrado en Comunicación Gráfica Publicitaria.  
Experiencia profesional certificada en Dirección de Arte y/o 
Copywriting. Con estudios de posgrado, preferiblemente 
Maestría o Doctorado en algunas de estas áreas. 
 
Con experiencia docente superior a 5 años en Instituciones 
de Educación Superior y preferiblemente con certificación 
en competencias TIC y pedagógicas. 
 
Conocimiento y experiencia certificada en procesos 
educativos en Semilleros de investigación.  
     

 
Taller Gráfico  
 
Herramientas 
tecnológicas  

 
 
 
 
1 

Pregrado en Comunicación Gráfica Publicitaria o 
publicidad. Experiencia profesional certificada en 
producción publicitaria y/o áreas afines. Con estudios de 
posgrado, preferiblemente Maestría o Doctorado en 
Comunicación, comunicación digital o áreas afines. 
 
Con experiencia docente superior a 5 años en Instituciones 
de Educación Superior y preferiblemente con certificación 
en competencias TIC y pedagógicas. 
 
Conocimiento y experiencia en procesos de investigación-
creación en áreas de producción gráfica. 
 

Comunicación y 
Lenguajes 
Audiovisuales 

Lenguajes 
Audiovisuales 
I,II,III 
 
Taller de 
Narrativa 
Audiovisual 

 
 
 
 
 
 
 

Profesional en Comunicación, Comunicación y Lenguajes 
Audiovisuales, Comunicación Audiovisual y áreas afines.  
 
Conocimiento y experiencia certificada en procesos de 
investigación-creación audiovisual, realización de 
proyectos audiovisuales para cine y/o televisión, 
conocimiento en procesos de preproducción, producción, 



 

 
Herramientas 
Tecnológicas II 

1 postproducción, distribución en el campo audiovisual.  
 
Con experiencia docente superior a 5 años en Instituciones 
de Educación Superior.  
 
Preferiblemente estudios de posgrado de Maestría y/o 
doctorado en el campo de la comunicación audiovisual o 
área afines.  
 
Incluir como anexo a la hoja de vida un link con el reel de 
producciones audiovisuales. 
 

Comunicación y 
Entretenimiento 
Digital  

Entretenimiento 
Digital, 
Espacios, 
Mapping y VJ 
 
Desarrollo 
Aplicabilidad de 
Vectores 
 
Interfaces 
Neurales, 
Realidad 
Aumentada 
 
Sensores, 
Espacialidad y 
Entretenimiento   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 Pregrado en comunicación, ingeniería de sistemas o 

informática. 

 Preferiblemente con título de doctorado en Tecnologías 

de la Información, Ingeniería, Ciencias de la 

Computación o áreas afines.  

 Con experiencia en creación y desarrollo de contenidos 

inmersos en procesos virtuales; desarrollo de proyectos 

con narrativas digitales transmediales inmersivas e 

interactivas; desarrollo de entornos virtuales para 

simulación y de bases tecnológicas para el desarrollo de 

contenidos digitales.  

 Participación en al menos dos (2) proyectos de 

investigación financiados por una entidad reconocida.  

 Con publicaciones científicas en revistas indexadas.  

 Con experiencia docente no inferior a 3 años en 

Instituciones de Educación Superior.   

 
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 con sustento ante UOC u escenario propicio. 

5. Propuesta de investigación científica.  

 
 
Etapas del concurso: 
 

• Publicación de términos de referencia - convocatoria pública 

• Constatación de cumplimiento de requisitos y preselección de candidatos 



 

• Entrevista 

• Defensa de propuesta académica e investigativa 

• Calificación de méritos 

• Selección de profesores a vincular 

• Notificación de resultados 

• Vinculación 

 
 
VINCULACIÓN: 
A partir del 3 de agosto de 2020 
 
 
 
FECHA LÍMITE PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN:  
Jueves 23 de julio, 6:00 p.m.  
 

 


