
 

 

Medellín, 22 de abril de 2022.  

 

 

De: Vicerrectoría Académica 

 

Para: Profesores de hora cátedra, expertos temáticos o profesionales que estén inscritos en 
el banco de expertos de la IU. Digital al momento de apertura de la convocatoria. 

 

Asunto: CONVOCATORIA INTERNA PARA SER DOCENTES OCASIONALES TIEMPO 
COMPLETO EN LOS PROGRAMAS DE TECNOLOGÍA EN GESTIÓN CATASTRAL Y 
AGRIMENSURA, ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Y PUBLICIDAD Y MARKETING DIGITAL. 

 

La Vicerrectoría Académica de la Institución Universitaria Digital de Antioquia, de acuerdo 
con el procedimiento y a los perfiles definidos en Consejo de Académico del día 21 de abril, 
según reza en el acta N°09, se permite convocar a los docentes de hora cátedra que han 
acompañado a la Institución, expertos temáticos o profesionales que estén inscritos en el 
banco de expertos de la IU. Digital al momento de apertura de la convocatoria y que estén 
interesados en hacer parte del cuerpo de docentes ocasionales tiempo completo de los 
programas de Tecnología en Gestión Catastral y Agrimensura, Administración de Empresas 
y Publicidad y Marketing Digital, para que remitan su hoja de vida entre el 22 y el 29 de abril 
del presente año al correo convocatoriadocentesocasionales@iudigital.edu.co, 
especificando el número de perfil al que aspira. 

Es de mencionar, que de acuerdo con lo establecido artículo 9 del Estatuto Profesoral 
Acuerdo del Consejo Directivo del 12 de junio 2018, se define al profesor ocasional como 
aquel con dedicación de tiempo completo (40 horas/semana) o de medio tiempo (20 
horas/semana) y es requerido transitoriamente por la institución para un periodo inferior a 
un año 

Los perfiles y número de plazas a convocar son los siguientes: 
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   FACULTAD INGENIERÍAS Y CIENCIAS AGROPECUARIAS 

Programa Tecnología en Gestión Catastral y Agrimensura 

Número de plazas 
totales por programa Uno (1) 

Área disciplinar y 
profundización Catastro 

Número de plazas 
área disciplinar y 
profundización 

Una (1) 

Perfil 1 

Profesional en Ingeniería Catastral, Ingeniería Catastral y Geodesia,  
Geodesia, Geografía o afines; preferiblemente con título de posgrado 
en Gestión Territorial, Avalúos o en el área de conocimiento y con 
experiencia profesional en alguna de las siguientes áreas: catastro, 
avalúos, reconocimiento predial, catastro multipropósito, restitución 
de tierras y/o mutaciones catastrales y que resida en la ciudad de 
Medellín o municipios aledaños para desarrollar actividades en la 
sede IU. Digital de Antioquia. 
 
Todos los títulos de pregrado y/o postgrados obtenidos en el 
extranjero deben estar debidamente reconocidos y convalidados por 
el Ministerio de Educación Nacional en los niveles de formación 
exigidos en la convocatoria.  

Experiencia en 
educación 

Preferiblemente con experiencia docente universitaria en programas 
de pregrado y/o posgrado en el área de convocatoria y 
preferiblemente con experiencia en educación virtual.  

De acuerdo con las necesidades institucionales se verificará 
experiencia en procesos investigativos y/o curriculares y/o de 
proyección social y/o de transferencia tecnológica. 

Consideraciones Los docentes ocasionales tiempo completo de la IU. Digital de 
Antioquia deberán desempeñar su carga laboral de 40 horas 
semanales en un esquema de flexitrabajo, cuyas condiciones deberán 
ser definidas y verificadas por la IU Digital de Antioquia, orientadas a 
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la docencia directa y actividades misionales y complementarias de la 
institución. 

 

 FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS Y CONTABLES 

Programa Publicidad y Mercadeo Digital 

Número de plazas 
totales por programa Dos (2) 

Área disciplinar y 
profundización Publicidad 

Número de plazas 
área disciplinar y 
profundización 

Dos (2) 

Perfil 2 

Profesional en Publicidad, Mercadeo, Comunicación Audiovisual, 
Diseño gráfico o afines, con experiencia profesional en el área, 
preferiblemente con título de posgrado de especialización, maestría 
o doctorado, en áreas relacionadas con publicidad, diseño gráfico, 
mercadeo, producción audiovisual, comunicación visual o afines y 
que resida en la ciudad de Medellín o municipios aledaños para 
desarrollar actividades en la sede de la IU. Digital de Antioquia. 
 
Todos los títulos de pregrado y/o posgrados obtenidos en el 
extranjero deben estar debidamente reconocidos y convalidados por 
el Ministerio de Educación Nacional en los niveles de formación 
exigidos en la convocatoria. 

Experiencia en 
educación 

Preferiblemente con experiencia docente universitaria en programas 
de pregrado y/o posgrado en el área de convocatoria y 
preferiblemente con experiencia en educación virtual.  

De acuerdo con las necesidades institucionales se verificará 
experiencia en procesos investigativos y/o curriculares y/o de 
proyección social y/o de transferencia tecnológica. 
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Consideraciones Los docentes ocasionales tiempo completo de la IU. Digital de 
Antioquia deberán desempeñar su carga laboral de 40 horas 
semanales en un esquema de flexitrabajo, cuyas condiciones deberán 
ser definidas y verificadas por la IU Digital de Antioquia, orientadas a 
la docencia directa y actividades misionales y complementarias de la 
institución. 

Programa Administración de Empresas 

Número de plazas 
totales por programa Una (1) 

Área disciplinar y 
profundización Administración  

Número de plazas 
área disciplinar y 
profundización 

Una (1) 

Perfil 3 

Profesional en Administración de Empresas, Administración de 
Negocios, Negocios Internacionales, Administración Financiera, 
Administración de Empresas Globales, Ingeniería Administrativa o 
afines y con experiencia profesional en el área; preferiblemente con 
título de posgrado de especialización, maestría o doctorado, en áreas 
relacionadas con la administración de empresas.  
 
También podrán postularse profesionales de Ciencias Sociales y 
Humanas con experiencia profesional en áreas afines y con título de 
posgrado de especialización, maestría o doctorado, en áreas 
relacionadas a la administración de empresas. 
 
Todos los títulos de pregrado y/o posgrados obtenidos en el 
extranjero deben estar debidamente reconocidos y convalidados por 
el Ministerio de Educación Nacional en los niveles de formación 
exigidos en la convocatoria. 
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Experiencia en 
educación 

Preferiblemente con experiencia docente universitaria en programas 
de pregrado y/o posgrado en el área de convocatoria y 
preferiblemente con experiencia en educación virtual.  

De acuerdo con las necesidades institucionales se verificará 
experiencia en procesos investigativos y/o curriculares y/o de 
proyección social y/o de transferencia tecnológica. 

Consideraciones Los docentes ocasionales tiempo completo de la IU. Digital de 
Antioquia deberán desempeñar su carga laboral de 40 horas 
semanales en un esquema de flexitrabajo, cuyas condiciones deberán 
ser definidas y verificadas por la IU Digital de Antioquia, orientadas a 
la docencia directa y actividades misionales y complementarias de la 
institución. 

 

Las hojas de vida recibidas serán valoradas por los Coordinadores de los Programas y, 
posteriormente, presentadas a los Consejos de Facultad para ser recomendadas al Señor 
Rector, de acuerdo con las necesidades institucionales y el cronograma establecido.  

Finalmente, en caso de que los perfiles no sean cubiertos, el consejo académico faculta al 
Vicerrector Académico y al cuerpo de Coordinadores y Decanos de los programas que están 
en la convocatoria, para recomendar al Rector profesionales del Banco de Expertos que 
puedan surtir las necesidades institucionales. 

CRONOGRAMA 

El cronograma del proceso es el siguiente con vigencia del año 2022: 

Descripción de la actividad Fecha de inicio Fecha de cierre 
Aprobación de los perfiles por parte 
del Consejo de Facultad. 8 de abril 8 de abril 

Aprobación de perfiles y calendario 
por parte del Honorable Consejo 
Académico 

21 de abril 21 de abril 

Convocar la recepción de hojas de 
vida que cumplan con los perfiles 
avalados por el Consejo Académico. 

22 de abril 29 de abril 

Expedir el acta de cierre de 
recepción de hojas de vida. 3 de mayo 3 de mayo 

Validar el cumplimiento de 
requisitos en las hojas de vida. 3 de mayo 5 de mayo 

Recomendar al Rector los docentes a 
contratar. 6 de mayo 6 de mayo 
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En caso de requerirse búsqueda en 
el Banco de Expertos. 6 de mayo 9 de mayo 

Recomendar al Rector los docentes a 
contratar en caso de realizar 
búsqueda en banco de expertos. 

10 de mayo 10 de mayo 

Notificación 11 de mayo 11 de mayo 
Trámite administrativo de 
contratación Mayo Mayo 

Inicio de actividades Mayo Junio 
 

Cordialmente; 

 

 

 

JORGE ALBERTO GÓMEZ LÓPEZ 
Vicerrector Académico 
 

 

 

CAMILO ALEXANDER HURTADO CASTAÑO 
Vo.Bo. Profesional Especializado – Secretaría General 


