
 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

CONVOCATORIA PÚBLICA PROFESORES 

DE CÁTEDRA 

 

 

Fecha de inicio:  22 de octubre de 2019 

Fecha de cierre:  8 de noviembre de 2019 

Inicio de actividades: 2020-1 

 

Requisitos: 
 

1. Carta de solicitud 

2. Hoja de vida y soportes (solo se recibe 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 

 

 

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 profesores a vincular 

• Notificación de resultados 

• Vinculación 

 

 

 

 

 



 

 

OFERTA ACADÉMICA E INVESTIGATIVA 

UNIVERSIDAD DE MEDELLÍN 

 

PERFILES  

La Faculta de Diseño de la Universidad de Medellín requiere profesores de cátedra en cualquiera de las 

siguientes áreas: 

PROGRAMA ÁREA PERFIL 

Facultad de Diseño  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÉTICA 

Requisitos:  
Título profesional universitario en 
el área de Comunicación, 
Psicología, Diseño o afines 
Acreditar título de posgrado 
(especialización, maestría) en el 
área de gestión humana, 
Psicología del trabajo y las 
organizaciones, dirección de 
personal o afines  
Acreditar experiencia docente por 
un periodo de dos años.  
Acreditar experiencia profesional 
en universidad o en otras 
empresas en cargos afines por un 
tiempo mínimo de dos años.  
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. 
Capacidad para vincular la ética, 
problemática social, solución de 
problemas, trabajo en grupo, 
trabano inter-trans disciplinar y su 
relación con las industrias 
culturales y creativas (como diseño 



 

 

de: Espacios, Modas o 
Productos).     
Perfil: conocimientos técnicos y 
teóricos en principios de dirección, 
responsabilidad social, gestión 
humana, Psicología del trabajo u 
organizacional, motivación y 
liderazgo. Preferiblemente con 
experiencia educativa para la 
aplicación de la ética en contextos 
artísticos, de diseño y culturales.  

  

Facultad de Diseño  
 
 
 
 
 
 
 
 
GESTIÓN DE PROYECTOS 

 

Requisitos:  
Título profesional universitario en 
el área de Comunicación, 
Psicología, Diseño o afines 
Acreditar título de posgrado 
(especialización, maestría) en el 
área de gestión humana, 
Psicología del trabajo y las 
organizaciones, dirección de 
personal o afines  
Acreditar experiencia docente por 
un periodo de dos años.  
Acreditar experiencia profesional 
en universidad o en otras 
empresas en cargos afines por un 
tiempo mínimo de dos años.  
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  
Capacidad para vincular la ética, 
problemática social, solución de 
problemas, trabajo en grupo, 
trabano inter-trans disciplinar y su 
relación con las industrias 
culturales y creativas (como diseño 
de: Espacios, Modas o 
Productos).     
Perfil docente: conocimientos 
técnicos y teóricos en principios de 



 

 

dirección y liderazgo de proyectos, 
Psicología del trabajo u 
organizacional, motivación y 
liderazgo. A su vez, que identifique 
estrategias para la optimización de 
recursos, métodos y tiempos en 
procesos de producción, 
oportunidades de negocios 
sustentables en los ámbitos 
creativos, económicos, 
ambientales, sociales y de 
innovación relacionados con el 
diseño.  

Facultad de Diseño  
 
 
 
 
 
 
 
COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA 

Requisitos:  
- Título profesional universitario en 
el área de Comunicación, 
Mercadeo, Diseño con enfoque en 
Gestión o afines. 
- Acreditar título de posgrado 
(especialización, maestría) en el 
área de gestión humana, 
Psicología del trabajo y las 
organizaciones, dirección de 
personal o afines.  
- Acreditar experiencia docente 
por un periodo de dos años.  
- Acreditar experiencia profesional 
en universidad o en otras 
empresas en cargos afines por un 
tiempo mínimo de dos años.  
 
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.  
- Capacidad para vincular la 
comunicación, el mercadeo y las 
estrategias propias del saber de la 
comunicación, para resolver 
problemas sociales, trabajo en 
equipo, trabajo inter-trans 
disciplinar y su relación con las 



 

 

industrias culturales y creativas 
(como diseño de: Espacios, Modas 
o Productos).     
 
Perfil: Profesional con capacidades 
de enseñar estrategias 
comunicacionales para la inserción 
exitosa de los productos a los 
mercados y para la exposición de 
proyectos y resultados 
investigativos en su campo.  

  

Facultad de Diseño  
 
 
 
 
 
 
GESTIÓN INTERNACIONAL 

- Título de pregrado o posgrado en 
el área de Negocios 
Internacionales, Administración de 
Negocios Internacionales, 
Mercadeo internacional o afines. 
- Acreditar título de posgrado 
(especialización, maestría) en el 
área de gestión humana, 
Psicología del trabajo y las 
organizaciones, dirección de 
personal o afines.  
- Acreditar experiencia docente 
por un periodo de dos años.  
- Acreditar experiencia profesional 
en universidad o en otras 
empresas en cargos afines por un 
tiempo mínimo de dos años.  
 
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.  
- Capacidad para comprender el 
rol del diseñador en las políticas 
que legislan los términos, 
requisitos y condiciones de 
negociación, para la exportación 
de productos y servicios asociados 
al diseño. 



 

 

- Planificación desde su experticia, 
para que el diseño de Producto, 
Espacios y Moda y el Textil, 
cumplan con los términos, 
requisitos y condiciones de 
negociación para la exportación.  
 

Facultad de Diseño  
 
 
 
 
 
TALLER DE DISEÑO I 

Los principios básicos de 
referencia en la teoría del color y 
su aplicación tecnológica para la 
construcción del conocimiento 
específico de la disciplina del 
diseño, su creación y su psicología. 
Teoría y Psicología del color, 
Fundamentos del Diseño, 
conceptos básicos del diseño, 
Técnicas de la comunicación 
visual. 
 
Perfil docente: Ingeniero de 

Diseño de Producto, Diseñador 

Industrial, Arquitecto o afines con 

posgrado. Acreditar experiencia 
docente por un periodo de dos 
años.  
 

Diseño y Gestión de la 
Moda y el Textil 

PRODUCCIÓN Y ESTILISMO 
TECNOLÓGICO 

Curso: Producción y Estilismo 
Tecnológico:  

 Reconocer el potencial 
comunicacional de las 
plataformas tecnológicas para 
la promoción y 
posicionamiento de los 
productos asociados al 
diseño.  

 Desarrollar estrategias y 
productos digitales para su 
promoción y 
posicionamiento.   

 Identificar sectores y medir el 
impacto de sus productos a 
través de la comunicación 
digital. 



 

 

Perfil Docente: Diseñador de 
Moda o de Vestuario, con 
posgrado. Experiencia docente y/o 
profesional de mínimo 2 años 
en áreas relacionadas o afines a la 
asignatura. 

 

Diseño y Gestión de la 
Moda y el Textil 

RELACIONES PÚBLICAS PARA LA 
MODA 

 Expresar correctamente ideas, 
opiniones y criticas de forma 
escrita con fines de 
publicación.  

 Dominar términos asociados al 
campo/entorno de la moda y 
el textil. 

 Sintetizar conceptos, 
tendencias y productos en una 
publicación editorial para los 
sectores del textil y la moda. 

Perfil Docente: Diseñador de 
Moda o de Vestuario, 
con posgrado. Experiencia docente 
y/o profesional de mínimo 2 años 
en áreas relacionadas o afines a la 
asignatura. 

 

Diseño y Gestión del 
Producto 

TALLER V PRODUCTO DIDÁCTICO Objetivo de la asignatura: Diseña 
según tendencias y estilos objetos 
funcionales y de calidad para el 
desarrollo de habilidades 
cognitivas y/o entretenimiento. 
Aplica conceptos didácticos para 
otorgar al objeto funcionalidades 
alternas. 
 
Perfil docente: ingeniero de 

Diseño de Producto, Diseñador 

Industrial o afines con posgrado. 

Acreditar experiencia docente por 
un periodo de dos años.  

 



 

 

Diseño y Gestión de 
Espacios 

ESPACIOS BIOCLIMÁTICOS Identifica las potencialidades de la 
energía y los ambientes naturales 
para el desarrollo creativo de 
nuevos espacios. Sustenta 
proyectos de creación o 
intervención amigable con el 
medio ambiente, como 
alternativas para el desarrollo de 
espacios sostenibles en interiores 
y exteriores. 
Perfil docente: Diseñador 

Industrial, Arquitecto o afines con 

posgrado. Acreditar experiencia 
docente por un periodo de dos 
años.  
 

 


