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TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA - IU
¿Quiénes somos?
El Tecnológico de Antioquia - Institución Universitaria, es un lugar donde el
conocimiento se transforma en desarrollo para el departamento de Antioquia y el
país. En 1983 iniciamos labores académicas como Institución pública de educación
superior de orden departamental. En 2008 adquirimos el carácter académico como
institución universitaria para ofertar programas de pregrado y postgrado. En el
TdeA mejoramos la docencia y la investigación, fomentamos el estudio y el
aprendizaje e intensificamos las relaciones con el sector productivo. Al mismo
tiempo abrimos la Institución Universitaria al mundo y el mundo a nuestra
Institución Universitaria, mientras ejecutamos planes de mejoramiento,
fomentamos el buen gobierno y la responsabilidad social y, sobre todo,
continuamos con la honrosa tarea de formar profesionales íntegros y personas
comprometidas con el desarrollo de la sociedad.
Nuestros valores:











Autonomía institucional para el cumplimiento de los objetivos misionales
Calidad articulada a todas las disciplinas en un proceso transversal,
planeado para el mejoramiento continuo.
Equidad, justicia e inclusión para todos los grupos poblacionales que
componen la comunidad institucional, reconociendo las mismas
capacidades para desarrollarse integralmente y articularse con la sociedad.
Ética en la formación integral con bases morales sólidas que permitan
proyectar el compromiso y excelencia en los procesos de aprendizaje.
Excelencia en los procedimientos administrativos y en las realizaciones
académicas.
Integridad marcada por la probidad en el marco legal de los
procedimientos y en la rectitud de las acciones
Respeto al ser, a su individualidad y a su condición.
Responsabilidad social enlazada al liderazgo en entornos sostenibles de
convivencia pacífica y bienestar colectivo.





Solidaridad hilvanada por la interacción fraterna y espiritual, fundamentada
en el respeto por el otro, la defensa del bien común y el anhelo colectivo de
una vida exitosa para los integrantes del proceso académico.
Transparencia en el manejo de los recursos públicos y bienes comunes, que
asegure la permanencia y gobernanza institucional y que se extienda al
proceso académico, educando para la vida a los futuros profesionales con
rectitud y honestidad

¿Cuál es nuestro propósito?
Misión: Formar personas comprometidas con el desarrollo del departamento y del
país, en los niveles de formación técnica profesional, tecnológica, profesional
universitario y de formación avanzada, desde un Proyecto Educativo Institucional
que potencializa la construcción de conocimiento, fomenta el espíritu humanista,
crítico e investigativo, la responsabilidad social y el desarrollo sostenible.
Visión: Para el año 2024, El Tecnológico de Antioquia se identificará como una
Institución Universitaria, líder en el orden departamental, competitiva en el ámbito
nacional, con proyección internacional, reconocida por la excelencia académica y la
calidad humana de sus integrantes, para responder con eficiencia, eficacia,
pertinencia y compromiso social a los requerimientos y necesidades de la sociedad
y, en particular, de las distintas regiones del departamento de Antioquia.
Información académica
Institución universitaria del orden departamental y acreditada de alta calidad por el
Ministerio de Educación Nacional. El Tecnológico de Antioquia realiza una
importante apuesta por la internacionalización y la investigación a través de sus
programas, grupos de investigación y convenios internacionales. Tenemos más de
34.000 egresados, 9.600 estudiantes, 24 pregrados y 10 posgrados.
Contamos con 4 facultades:
 Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas
 Facultad de Educación y Ciencias Sociales
 Facultad de Derecho y Ciencias Forenses
 Facultad de Ingeniería

TERMINOS DE REFERENCIA
Propósito de la movilidad
El Tecnológico de Antioquia- Institución Universitaria promueve el intercambio de
docentes o estudiantes de doctorado con el propósito de integrarlos en su planta
docente por una duración de un semestre académico, para fortalecer los lazos de
cooperación con instituciones aliadas a través de la internacionalización de la
docencia y la investigación.
El intercambio docente con nuestra institución, es una oportunidad de enriquecer
las habilidades interculturales, así como de acercarse a nuevas metodologías,
prácticas y enfoques pedagógicos.
Dirigido a:
Docentes y estudiantes de doctorado de Instituciones de Educación Superior y
Centros de Investigación con los cuales el Tecnológico de Antioquia tenga suscritos
convenios de cooperación.
Perfil de los docentes:
Título de doctorado en las siguientes áreas del conocimiento:
Facultad de Derecho y Ciencias Forenses




Neurociencias
Perfilación criminal
Derecho Penal

Número de plazas: 1

Facultad de Educación y Ciencias Sociales





Incorporación de nuevas tendencias de Educación a los currículos y al aula
de clase.
Infancia y educación inclusiva
Comunidad y desarrollo social
Trabajo Social

Número de plazas: 2

Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas





Finanzas
Economía
Contabilidad
Hacienda y Finanzas Públicas

Número de plazas: 3

Facultad de Ingeniería






Riego, drenajes, potabilización de agua y tratamiento de aguas residuales.
Energías renovables
Arquitectura empresarial y gobierno TI
Calidad y pruebas de software
Arquitecturas de software, SOA, microservicios y bus de servicios

Número de plazas: 2

Principales responsabilidades:
 Elaborar el plan de trabajo y cronograma de la asignatura a impartir
 Asesorar a los estudiantes
 Formular o adherirse a un proyecto de investigación del área
correspondiente
 Planear y ejecutar las evaluaciones intermedias y finales de la asignatura
 Desarrollar Cátedras abiertas
Beneficios ofrecidos:




Incorporación en la planta docente de la institución
Apoyo en la obtención de la visa de trabajo
Asesoría para la instalación y alojamiento en la ciudad

¿Cómo aplicar?
Enviar aplicación al correo internacionalizacion@tdea.edu.co adjuntando:
 Curriculum Vitae
 Carta de intención
 Carta de postulación de la universidad de origen
Para 2019-2: Fecha límite de postulación Junio 28
Para 2020-1: Fecha límite de postulación Noviembre 20

Detalles relevantes:






Lugar de trabajo: Medellín, Colombia
Vinculación de tiempo completo
Contrato por cuatro meses como docente ocasional en la planta de cargos
de la Institución
SMMLV (Salario Mínimo Mensual Legal Vigente) en Colombia para 2019
equivale a en 828.116 COP
Costos de Vida Medellín (acceder aquí)



Escala salarial docentes:

CATEGORIA

VALOR EN COP.

DOCTOR, MENOS DE TRES AÑOS DE EXPERIENCIA*

$5.375.227

DOCTOR, ENTRE TRES Y SEIS AÑOS DE EXPERIENCIA*

$5.759.172

DOCTOR, MAS DE SEIS AÑOS DE EXPERIENCIA*

$6.527.062

* Desde la expedición del título

Mayor información:
CAROLINA FRANCO-ARROYAVE (MSc)
Directora de Internacionalización
Teléfono: (574) 560 00 46
PBX: (574) 4443700 Ext. 1046
internacionalizacion@tdea.edu.co
www.tdea.edu.co

