
 
 

 
 

Convocatoria Profesor Visitante Internacional. 
Corporación Universitaria Minuto de Dios 
Facultad de Ciencias de la Comunicación. 

Tecnología en Realización Audiovisual. 
 
 
El programa de Tecnología en Realización Audiovisual de UNIMINUTO, en el marco del 
Proyecto de articulación académica de la Federación de Escuelas de Imagen y Sonido de 
América Latina, FEISAL, convoca a los docentes de las escuelas miembros a participar en 
el proyecto “Profesor Visitante 2017”.     

Este proyecto tiene como objetivo compartir conocimientos entre los profesores de las 
escuelas miembros de la Federación, a abordar temas de interés trasversal  de la 
industria audiovisual que fortalecen el aprendizaje de los realizadores audiovisuales en  
formación.  

Requisitos:  

• Ser docente activo y tener contrato vigente en una de las escuelas miembro de la 
FEISAL. La escuela debe estar al día en sus pagos a la Federación.             
Presentar certificado laboral.  

• Contar con formación universitaria, preferiblemente con estudios de posgrados u 
obra demostrable. Presentar copia de los títulos y reconocimientos.  

• El tema a tratar en 2017 será el mercadeo audiovisual, la gestión de proyectos 
audiovisuales, se Requiere que el docente cuente con experiencia en el tema a 
trabajar. Presentar propuesta  

• Contar el aval del director de la Escuela por escrito. Presentar carta de aval y 
compromiso de parte de la escuela firmada por el Director, Decano o Directivo de 
la institución de origen) 

Funciones del profesor invitado:  

• Realizar un seminario taller cinco sesiones de una hora cada una (a modo de 
master class) para graduados y estudiantes sobre su área de conocimiento.  

• Charla con docentes sobre nuevas tendencias, nuevas bibliografías y estrategias 
de clase en su área de conocimiento.  

• Apoyo como jurado en la muestra de trabajos.  

Compromisos de UNIMINUTO:  

• Tiquetes de ida y vuelta. 
• Desayuno y almuerzo del día en cafetería institucional.  
• Estadía en casa de huéspedes de la Universidad. 
• Certificado y reconocimiento como Profesor invitado internacional.  



 
 

 
 

 

Compromiso de la Universidad de origen:  

• Licencia remunerada  por una semana  
• Gastos de viaje, según disponibilidad y políticas de la escuela de origen. 

Metodología:  

• La UNIMINUTO lanza la convocatoria por medio de la FEISAL indicando el campo 
de experticia que se requiere para el año.  

• La Escuela miembro que esté interesada  realizará la postulación del docente 
anexando  los documentos en PDF con todos los documentos.   

• Se reciben las propuestas de parte de UNIMINUTO.   
• El comité del Programa académico de la Tecnología en Realización Audiovisual 

escoge el docente invitado 
• Se informa a FEISAL y a la Escuela de origen los resultados del proceso.  
• Se elabora  el producto entregable que será distribuido tanto en  UNIMINUTO, la 

Universidad de origen y  la Federación. 

 

Fecha de apertura: 17 de julio de 2017. 
Fecha de cierre 25 de agosto de 2017. 
Fecha de publicación de resultados: 31 de agosto de 2017 
 
 
Informes: profesor.visitante@feisal.org 
Gabriel G. Duarte F. 
Director Tecnología en Realización Audiovisual - UNIMINUTO 
Tel 1- 2916520 Ext 6603 
Bogotá, Colombia 
 
Postulación: profesor.visitante@feisal.org 
Jhon Faber Moreno 
Coordinador académico.  
Escribir en el Asunto: Postulación Profesor Visitante. 


