
Departamento/Escuela Escuela de Arquitectura y Hábitat

Código 2018-2-101

Ciudad Bogotá

Dedicación Tiempo completo (dedicación exclusiva)

Pregrado Arquitectura

Posgrado Doctorado en Arquitectura y/o Maestría en Arquitectura o áreas afines

Experiencia

Proyectos de Arquitectura, Teoría de la Arquitectura, Técnica de la Arquitectura

Mínimo nivel B2- o su equivalente

Departamento/Escuela Escuela de Diseño, Fotografía y Realización Audiovisual

Código 2018-2-102

Ciudad Bogotá

Dedicación Tiempo completo (dedicación exclusiva)

Pregrado Animación, Diseño, Cine y Televisón, Artes o afines

Posgrado Maestría en Animación, Diseño, Cine y Televisión, Arte, Ciencias Sociales o áreas afines

Experiencia

Diseño cinemático y de concepto, Diseño narrativo y de producción y, Postproducción y efectos visuales

Mínimo nivel B2 o su equivalente

Departamento/Escuela Escuela de Diseño, Fotografía y Realización Audiovisual

Código 2018-2-103

Ciudad Bogotá

Dedicación Tiempo completo (dedicación exclusiva)

Pregrado Diseñador Gráfico, Interactivo, Ingeniero de Sistemas, Artista Visual o en áreas afines a la creación de contenidos digitales y ambientes interactivos

Posgrado Doctorado en Diseño, Comunicación, Creación o áreas afines.

Experiencia

Proyecto de Diseño, Taller de Diseño Interactivo

Mínimo nivel B2- o su equivalente

Comprobable mínimo dos (2) años en la enseñanza de proyectos interactivos, entornos digitales, desarrollo de proyectos de enseñanza y temas afines, desarrollos web, aplicaciones 

móviles y ambientes virtuales. 

Comprobable mínimo dos (2) años en el desarrollo de proyectos relacionados con ambientes interactivos y temas afines.

Posibles áreas de asignaturas a cargo 

Dominio del Inglés

Títulos

Docente universitario con experiencia certificada de 2 años o más en asignaturas afines a la imagen animada. Experiencia en desarrollo de proyectos de investigación en torno a la 

animación y/o el diseño de movimiento (links de las investigaciones o publicaciones). Experiencia comprobable de más de 2 años como realizador de animación y experiencia en edición 

y postproducción de proyectos de animación (reel), preferiblemente con contenidos que hayan tenido circulación televisiva, cinematográfica y/o digital. Dominio del dibujo anatómico 

y/o ilustración (portafolio).

Posibles áreas de asignaturas a cargo 

Dominio del Inglés

Perfil

Títulos

Perfil

Títulos

Arquitecto con mínimo tres (3) años de experiencia docente, tres (3) años de experiencia en investigación, tener mínimo tres artículos publicados en cualquier revista o dos capítulos de 

libro o libro. Tener mínimo tres (3) años de experiencia laboral certificada.

Posibles áreas de asignaturas a cargo 

Dominio del Inglés

Perfil
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Departamento/Escuela Escuela de Diseño, Fotografía y Realización Audiovisual

Código 2018-2-104

Ciudad Bogotá

Dedicación Tiempo completo (dedicación exclusiva)

Pregrado Profesional en Diseño de Modas, Indumentaria, Vestuario, Textiles, Industrial, Producto o áreas afines

Posgrado Maestría o Doctorado en Diseño, Textiles, Teoría o Gestión del Diseño, Mercadeo de Moda o áreas afines

Experiencia

Diseño de Moda, Observatorio de tendencias, portafolio

Mínimo nivel B2- o su equivalente

Departamento/Escuela Escuela de Diseño de Producto

Código 2018-2-105

Ciudad Bogotá

Dedicación Tiempo completo (dedicación exclusiva)

Pregrado Diseño Industrial

Posgrado Maestría en Tecnología o afines al Diseño visual y Tecnología

Experiencia

Área de Tecnología

Mínimo nivel B2- o su equivalente

Departamento/Escuela Escuela de Diseño de Producto

Código 2018-2-106

Ciudad Bogotá

Dedicación Tiempo completo (dedicación exclusiva)

Pregrado
Preferiblemente Diseñador con énfasis y experiencia certificada en desarrollo de proyectos sociales. (Deseable experiencia en desarrollo de proyectos 

sociales con el estado)

Posgrado Maestría o Doctorado en áreas de la ciencias sociales y humanas

Experiencia

Área de Proyección y responsabilidad social

Mínimo nivel B2- o su equivalente

Dominio del Inglés

Perfil

Títulos

Profesional con experiencia en análisis y desarrollo de proyectos sociales, trabajo con comunidades, investigación y desarrollo comunitario, diseño estratégico. Asesoría proyectos de 

innovación.

Posibles áreas de asignaturas a cargo 

Dominio del Inglés

Posibles áreas de asignaturas a cargo 

Dominio del Inglés

Perfil

Títulos

Diseñador con experiencia en gestión y desarrollo de proyectos orientados al desarrollo tecnológico y al uso de dispositivos técnicos y tecnológicos. Experiencia docente o trabajo 

investigativo.

Posibles áreas de asignaturas a cargo 

Perfil

Títulos

Mínimo un (1) año de enseñanza a nivel universitario de proyectos de diseño de modas, diseños de vestuario o áreas afines.

Mínimo dos (2) años en el ámbito  de la moda; experiencia en planeación y producción de colecciones con empresas dentro o fuera de Colombia (no se tiene en cuenta pasantías)
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Departamento/Escuela Escuela de Publicidad

Código 2018-2-107

Ciudad Bogotá

Dedicación Tiempo completo (dedicación exclusiva)

Pregrado Publicidad o Mercadeo

Posgrado Maestría en Creatividad o áreas afines

Experiencia

Creativa - Investigativa - Estratégica 

Mínimo nivel B2- o su equivalente

Departamento/Escuela Escuela de Publicidad

Código 2018-2-108

Ciudad Bogotá

Dedicación Tiempo completo (dedicación exclusiva)

Pregrado Publicidad, Comunicación Social o áreas afines

Posgrado Maestría en Creatividad o áreas afines

Experiencia

Creativa - Investigativa - Estrategica 

Mínimo nivel B2- o su equivalente

Títulos

Experiencia en agencia en el área creativa y/o de comunicaciones.                                                                                       

Experiencia en docencia universitaria en el área de estrategias o creatividad y de investigación.

Posibles áreas de asignaturas a cargo 

Dominio del Inglés

Perfil

Títulos

Experiencia en agencia en el área creativa o estratégica.

Experiencia en docencia universitaria en el area de campañas, estrategias, creatividad o comunicación.                                                                                                                                                               

Asesoría de trabajos de grado.

Posibles áreas de asignaturas a cargo 

Dominio del Inglés

Perfil
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