
 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

CONVOCATORIA PÚBLICA DOCENTE DE TIEMPO COMPLETO 

FACULTAD DE DISEÑO 

 

Fecha de inicio:  5 de noviembre 2020                   

Fecha de cierre:  5 de diciembre 2020    

Inicio de actividades: 25 de enero de 2021 

 

 

La Facultad de Diseño se encuentra en la búsqueda de un Docente de Tiempo Completo que pueda 

participar de las funciones sustantivas que traza la Universidad en Docencia, investigación e innovación, 

extensión e internacionalización. 

Formación y experiencia:  Diseñador industrial y/o afines, ingeniero de Diseño de Producto o arquitecto, 

que acredite como mínimo maestría en algún área del diseño o afines, preferiblemente en investigación. 

Experiencia profesional de al menos 5 años en la industria del diseño, en áreas como desarrollo, 

investigación, mercadeo o gestión de proyectos y experiencia docente de al menos 5 años en 

instituciones de educación superior, con mínimo de experiencia investigativa demostrable: participación 

en grupos de investigación, semilleros, proyectos, ponencias/simposios, participación en convocatorias, 

etc. Asimismo, que haya llevado a cabo procesos de coordinación académica o gestión administrativa en 

instituciones de educación superior demostrable: vínculo con coordinaciones institucionales y que 

cuente con capacitación o formación demostrable en educación virtual, b-learning o tecnologías de la 

información y la comunicación.  

Dentro de sus funciones, se establece: 

1. Docencia directa en diversos temas relacionados con las 3 áreas del diseño de la facultad.  

2. Administración educativa que se requiera para fortalecer y posicionar la Facultad de Diseño en 

el mercado.  

3. Liderar procesos de autoevaluación con fines de registro calificado y acreditación para cada uno 

de los programas de la Facultad, actuales y futuros. 

4. Coordinación de las prácticas empresariales de todos los estudiantes de la Facultad. 

5. Desempeñarse como investigador en temas relacionados con el diseño de espacios, diseño de 

producto y/o diseño de moda y textil.  

 

 

 



 

 

 

Competencias:  

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, Diseño y Gestión de Espacios, Diseño y Gestión de la 

Moda y el Textil, Diseño y Gestión del Producto. 

Plazas: una  

Requisitos: 

1. Carta de solicitud, donde se especifica el área de interés. 

2. Hoja de vida en el formato de la Universidad (Descargue el formato en la 

plataforma) 

3. Copias auténticas de las Actas de grado o sus equivalentes y credenciales 

académicas 

4. Suficiencia en segunda lengua certificada en la hoja de vida 

5. Certificar experiencia docente y o laboral de dos años cada una. 

6. Certificar experiencia en metodologías virtuales, y docencia remota mediadas por 

tecnología. 

 

 

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

 

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

