
 
   

  

TÉRMINOS DE REFERENCIA  CONVOCATORIA 

PÚBLICA PROFESORES DE  CÁTEDRA 

                                 FACULTAD DE COMUNICACIÓN 
   

   

Fecha de inicio:   23  de octubre de 2018 

Fecha de cierre: 23 de noviembre de 2018 

   

   

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 título. 

Vinculación: a partir del 21 de enero de 2019. 

   

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OFERTA ACADÉMICA 

UNIVERSIDAD DE MEDELLÍN   

PERFILES 

   

PROGRAMA ASIGNATURA PERFIL 

Comunicación y 
Entretenimiento Digital 

Lenguajes de Programación 
Multimediales 

Pregrado en Ingeniería de Sistemas o áreas 
afines,  preferiblemente con maestría en 
Ingeniería en Multimedia. Con experiencia en 
el desarrollo de productos innovadores en 
términos de diseño, interactividad y uso; y 
experiencia docente certificada de dos años. 

Mercadeo y Usabilidad 

Pregrado en Ingeniería de Sistemas o áreas 
afines. Preferiblemente estudios de posgrado 
en desarrollo de videojuegos y/o gamificación. 
Con experiencia en análisis de modelos de 
jugabilidad como calidad de la experiencia del 
jugador basada en estándares internacionales. 
Experiencia certificada de dos años como 
docente. 

Plan Variable 
Entretenimiento Digital 

Pregrado en Comunicación o áreas afines. Con 
estudios de maestría en Transmedia ó 
Comunicación Transmedia. Experiencia 
docente certificada de dos años. 

Comunicación y 
Lenguajes 

Audiovisuales 

Dirección de Actores 

Pregrado en Comunicación, o áreas afines en 
comunicación audiovisual. Experiencia 
certificada de dos años como docente, y/o tres 
años como profesional. Experiencia en el área 
de dirección de actores para productos 
audiovisuales.  



 

Comunicación Gráfica 
Publicitaria 

Plan Variable Gráfico 
Publicitario II 

Pregrado en Publicidad o áreas afines a la 
comunicación gráfica publicitaria. 
Preferiblemente estudios de posgrado. 
Experiencia certificada de tres años como 
Planner en agencias de publicidad y/o dos años 
como docente en asignaturas del área 
específica. 

Taller Gráfico IX 

Pregrado en Diseño Gráfico. Preferiblemente 
estudios de posgrado. Experiencia certificada 
de tres años en diseño de información 
(infografía) en agencias de publicidad y/o dos 
años como docente en asignaturas del área 
específica. 

Comunicación y 
Relaciones 

Corporativas 

Auditoria en Comunicación 

Pregrado en Comunicación, preferiblemente 
con estudios de posgrado en área de la 
comunicación. Experiencia certificada de 3 
años en la dirección de área de comunicación y 
procesos de auditoria de comunicación interna 
y externa. Con experiencia en la evaluación de 
los procesos comunicativos, los medios de 
comunicación y la calidad de la información al 
interior y exterior de las organizaciones 

Experiencia de dos años como profesor en 
áreas de la Comunicación Estratégica. 

Gerencia de Congresos y 
Protocolo 

Profesional en Comunicación o áreas afines, 
preferiblemente con estudios de posgrado en 
áreas de eventos y protocolo. Experiencia 
certificada de tres años en la gestión y 
organización de eventos y/o 2 años de 
experiencia docente en el área específica. 

Facultad de 
Comunicación 

Gestión de la 
Comunicación 

Profesional en Comunicación con experiencia 
en administración y gestión de organizaciones 
y áreas de comunicación. Experiencia en 
definición de métricas para medir gestión. 
Experiencia laboral de mínimo tres años en 
cargos administrativos en áreas de 
comunicación o relaciones públicas o 
experiencia docente certificada de mínimo 2 
años. 

 


