
 

 

UNIVERSIDAD DE MEDELLIN 
FACULTAD DE DERECHO 

CONVOCATORIA DE PROFESORES DE CÁTEDRA 
2021-1 

 
Fecha de inicio:  18 de marzo de 2021 

Fecha de cierre:  19 de marzo de 2021 

Inicio de actividades:     Marzo 23 de 2021 

 
 

REQUISITOS: 

 Hoja de vida con certificados y soportes.  

 Acreditar título profesional en el área a la que aspira, preferiblemente con maestría o doctorado. 

 Si los títulos fueron obtenidos en el exterior, deben ser homologados por el ICFES y presentar 
original del documento relativo al correspondiente acto administrativo. Certificados de 
experiencia docente mínima de dos años o profesional de tres años, después de haber obtenido 
el título. 

 
 

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

 

PROGRAMA  ASIGNATURA NÚMERO 
DE 

DOCENTES 

REQUISITOS 

 
 
Facultad de Derecho 
Programa de 
investigación Criminal 
Virtual 

Seguridad en la 
Actividad 
Económica y 
Financiera 
 

1 Pregrado en derecho, con estudios en posgrado en derecho 
administrativo. Experiencia certificada de dos años como docente 

universitario y/o tres años como profesional. Certificación en 
competencias tecnológicas y plataformas educativas. 
.  

Facultad de Derecho 
Programa de 
investigación Criminal 
Virtual 

Metodología de 
la Investigación 
 

1 Pregrado en derecho, con estudios en posgrado en derecho 
administrativo. Experiencia certificada de dos años como docente 

universitario y/o tres años como profesional. Certificación en 
competencias tecnológicas y plataformas educativas. 
 

Facultad de Derecho 
Programa de 
investigación Criminal 
Virtual 

Topografía 
Forense 
 

1 Pregrado en derecho, con estudios en posgrado en derecho 
administrativo. Experiencia certificada de dos años como docente 

universitario y/o tres años como profesional. Certificación en 
competencias tecnológicas y plataformas educativas. 
 

Facultad de Derecho 
Programa de 
investigación Criminal 
Virtual 

Técnicas de 
Investigación 
de Delitos 
Económicos y 
Financieros 
 

1 Pregrado en derecho, con estudios en posgrado en derecho 
administrativo. Experiencia certificada de dos años como docente 

universitario y/o tres años como profesional. Certificación en 
competencias tecnológicas y plataformas educativas. 
 



 

Facultad de Derecho 
Programa de 
investigación Criminal 
Virtual 

 
Criminalística 
de Campo  
 

1 Pregrado en derecho, con estudios en posgrado en derecho 
administrativo. Experiencia certificada de dos años como docente 

universitario y/o tres años como profesional. Certificación en 
competencias tecnológicas y plataformas educativas. 
 

 
 
 
 
 
REQUISITOS: 
 
1. Hoja de vida con certificados y soportes.  
2. Acreditar título profesional en el área a la que aspira, preferiblemente con maestría o 

doctorado. 
3. 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. Certificados de experiencia docente mínima de dos años o profesional de tres años, 

después de haber obtenido el títulos. 
 

 
 


