
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DEL CAUCA 
FACULTAD DE ARTE & DISEÑO 

PROGRAMA DE ARQUITECTURA 
CONVOCATORIA HOJAS DE VIDA  

 
PERFIL # 1 

DOCENTE CATEDRA 
 
La Facultad de Arte & Diseño en el programa de Arquitectura requiere un cargo de docente de catedra, el cual 
deberá tener el siguiente perfil y acreditar los documentos que se señalan a continuación: 
 
REQUISITOS DE FORMACIÓN 
Arquitecto. 
Preferiblemente con posgrado en áreas afines al título. 
 
DOCENCIA 
Experiencia docente en educación superior universitaria mínima de un (1) año evaluado satisfactoriamente, 
debidamente certificada; o su equivalente en participación de actividades académicas y /o proyect   os 
relacionadas con  el área de estudio. 
 
EXPERIENCIA LABORAL 
 
Un año de Experiencia general, un año de Experiencia especifica.  La Experiencia se contabiliza después de 
obtenida la tarjeta o matricula profesional. Preferiblemente,  participación en Proyectos o grupos de 
investigación.  
 
Componentes de modulo a orientar 
 
ESPACIO Y COMPOSICIÓN (GRUPO A) 
TRABAJO DE GRADO (son 2) 
APLICACION DE TECNICAS COLOR Y TEXTURA (GRUPO B) 

 
HORARIO LABORAL: Según la programación del horario académico, en las dos jornadas, a saber: Mañana 
07:00 a 13:00; tarde 13:00 a las 19:00 de lunes a viernes. 
 
PROCESO DE SELECCIÓN 
 
El proceso general de selección del docente catedra tendrá las siguientes etapas: 
 
1. Convocatoria pública para la presentación de hojas de vida. 
2. Publicación de listado de candidatos que cumplen con el perfil solicitado. 
3. Calificación de hojas de vida. 
4. Entrevista a los candidatos que cumplieron con el perfil solicitado. 
 
Los aspirantes deben entregar la hoja de vida debidamente sustentada con todos los soportes incluyendo 
tarjeta profesional si el área profesional así lo requiere. 
 
Fecha límite de recepción de Hojas de Vida: Enero 26de 2017, hasta las 16:00 hrs. 

Lugar: Lugar: Oficina Decanatura Facultad de Arte & Diseño. Carrera 5 #5-40 
Correo electrónico: sacademicofa@unimayor.edu.co 
Contacto: 824 1109 Ext: 115 
Fuente: Facultad de Arte & Diseño. 
  



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DEL CAUCA 
FACULTAD DE ARTE & DISEÑO 

PROGRAMA DE ARQUITECTURA 
CONVOCATORIA HOJAS DE VIDA  

 
PERFIL # 2 

DOCENTE CATEDRA 
 
La Facultad de Arte & Diseño en el programa de Arquitectura requiere un cargo de docente de catedra, el cual 
deberá tener el siguiente perfil y acreditar los documentos que se señalan a continuación: 
 
REQUISITOS DE FORMACIÓN 
Arquitecto. 
Preferiblemente con posgrado en áreas afines al título. 
 
DOCENCIA 
Experiencia docente en educación superior universitaria mínima de un (1) año evaluado satisfactoriamente, 
debidamente certificada; o su equivalente en participación de actividades académicas y /o proyectos 
relacionadas con  el área de estudio. 
 
EXPERIENCIA LABORAL 
 
Un año de Experiencia general, un año de Experiencia especifica.  La Experiencia se contabiliza después de 
obtenida la tarjeta o matricula profesional. Preferiblemente,  participación en Proyectos o grupos de 
investigación.  
 
Componentes de modulo a orientar 
 
DESARROLLO Y COORDINACIÓN MODULAR DE PROYECTOS (GRUPO B)  
SEMINARIO DE TALLER CONSTRUCTIVOS,  MAQUETAS O LEVANTAMIENTO 
TRABAJO DE GRADO (son.3) 

 
HORARIO LABORAL: Según la programación del horario académico, en las dos jornadas, a saber: Mañana 
07:00 a 13:00; tarde 13:00 a las 19:00 de lunes a viernes. 
 
PROCESO DE SELECCIÓN 
 
El proceso general de selección del docente catedra tendrá las siguientes etapas: 
 
1. Convocatoria pública para la presentación de hojas de vida. 
2. Publicación de listado de candidatos que cumplen con el perfil solicitado. 
3. Calificación de hojas de vida. 
4. Entrevista a los candidatos que cumplieron con el perfil solicitado. 
 
Los aspirantes deben entregar la hoja de vida debidamente sustentada con todos los soportes incluyendo 
tarjeta profesional si el área profesional así lo requiere. 
 
Fecha límite de recepción de Hojas de Vida: Enero  26 de 2017, hasta las 16:00 hrs. 

Lugar: Lugar: Oficina Decanatura Facultad de Arte & Diseño. Carrera 5 #5-40 
Correo electrónico: sacademicofa@unimayor.edu.co 
Contacto: 824 1109 Ext: 115 
Fuente: Facultad de Arte & Diseño. 
  



 
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DEL CAUCA 

FACULTAD DE ARTE & DISEÑO 
PROGRAMA DE ARQUITECTURA 
CONVOCATORIA HOJAS DE VIDA  

 
PERFIL # 3 

DOCENTE CATEDRA 
 
La Facultad de Arte & Diseño en el programa de Arquitectura requiere un cargo de docente de catedra, el cual 
deberá tener el siguiente perfil y acreditar los documentos que se señalan a continuación: 
 
REQUISITOS DE FORMACIÓN 
Arquitecto. 
Preferiblemente con posgrado en áreas afines al título. 
 
DOCENCIA 
Experiencia docente en educación superior universitaria mínima de un (1) año evaluado satisfactoriamente, 
debidamente certificada; o su equivalente en participación de actividades académicas y /o proyectos 
relacionadas con  el área de estudio. 
 
EXPERIENCIA LABORAL 
 
Un año de Experiencia general, un año de Experiencia especifica.  La Experiencia se contabiliza después de 
obtenida la tarjeta o matricula profesional. Preferiblemente,  participación en Proyectos o grupos de 
investigación.  
 
Componentes de modulo a orientar 
 
VIVIENDA UNIFAMILIAR URBANA (GRUPO C) 
INTRODUCCIÓN AL DIBUJO ARQUITECTÓNICO (GRUPO B) 
TRABAJO DE GRADO (son 2) 

 
HORARIO LABORAL: Según la programación del horario académico, en las dos jornadas, a saber: Mañana 
07:00 a 13:00; tarde 13:00 a las 19:00 de lunes a viernes. 
 
PROCESO DE SELECCIÓN 
 
El proceso general de selección del docente catedra tendrá las siguientes etapas: 
 
1. Convocatoria pública para la presentación de hojas de vida. 
2. Publicación de listado de candidatos que cumplen con el perfil solicitado. 
3. Calificación de hojas de vida. 
4. Entrevista a los candidatos que cumplieron con el perfil solicitado. 
 
Los aspirantes deben entregar la hoja de vida debidamente sustentada con todos los soportes incluyendo 
tarjeta profesional si el área profesional así lo requiere. 
 
Fecha límite de recepción de Hojas de Vida: Enero 26 de 2017, hasta las 16:00 hrs. 

Lugar: Lugar: Oficina Decanatura Facultad de Arte & Diseño. Carrera 5 #5-40 
Correo electrónico: sacademicofa@unimayor.edu.co 
Contacto: 824 1109 Ext: 115 
Fuente: Facultad de Arte & Diseño. 
 


