
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 

Facultad de 
Comunicación 

Métodos 
Cuantitativos 

1 Pregrado en Comunicación y/o áreas afines, 
con estudios de posgrado en comunicación o 
áreas afines.  
 
Con experiencia profesional superior a 5 años 
después del título y experiencia demostrada 
en procesos de investigación con aplicación 
de métodos cuantitativos o enseñanza de 
métodos cuantitativos en instituciones de 
educación superior.  
 
 

Facultad de 
Comunicación 

Plan Variable 
de 
Comunicación  
 

1 Formación en pregrado como Comunicador, 
Mercadológo, Ingeniero de Mercados o áreas 
afines, con estudios de posgrado 
preferiblemente en Big Data, Inteligencia de 
Negocios, o áreas afines.  
 
Con conocimientos y habilidades en minería 
de datos, para poder definir las líneas 
estratégicas de marketing y políticas 
comerciales y su enfoque en ambientes 
digitales.   
  
Experiencia profesional superior a 3 años, 
después del título, en agencia o 
departamento digital, para grandes cuentas 
publicitarias y/o experiencia docente 
universitaria de 2 años, en áreas 
relacionadas.  

Comunicación 
Gráfica 
Publicitaria 

Taller Gráfico 
VII 

1 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 
publicitarias y experiencia docente 
universitaria de 3 años en áreas relacionadas.  

Comunicación 
y Lenguajes 
Audiovisuales 

Producción 
Ejecutiva   

1  Pregrado en Comunicación Social, 
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 producción de 
proyectos audiovisuales, cinematográficos, o 
medios interactivos; con 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.  
 

 
 
REQUISITOS: 
1. Carta de solicitud que identifique a cuál plaza se esta aplicando en la convocatoria. 
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:  
Viernes 16 de julio de 2021, 12:00 m.  

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

