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LICENCIATURA EN EDUCACIÓN CON ÉNFASIS EN EDUCACIÓN ESPECIAL

CÓDIGO ÁREA REQUISITOS FUNCIONES

DSI-EE-01
Arte y 
Discapacidad

 Licenciado o profesional en artes o
educación.

 Estudios de posgrado en artes o en
educación.

 Experiencia  profesional  mínima de
2 años en procesos artísticos  con
personas  con  discapacidad  y/o
talentos excepcionales.

 Producción en el área del concurso.

 Docencia  en  espacios  académicos
relacionados con el área del concurso.

 Asesoría,  acompañamiento y evaluación
de trabajos de grado.

 Participación  y  ejecución  de  procesos
de gestión institucional.

DSI-EE-02 Procesos 
educativos de 
personas con 
discapacidad

 Licenciado  o  profesional  en
ciencias sociales o humanas.

 Maestría  en  ciencias  sociales  o
humanas.

 Experiencia  mínima de 3  años  en
educación  de  personas  con
discapacidad  y/o  talentos
excepcionales.

 Experiencia  mínima  de  1  año  en
docencia universitaria.

 Desarrollo  de  espacios  académicos
centrados  en  procesos  educativos  y
didácticas para personas con discapacidad
y/o talentos excepcionales.

  Asesoría,  acompañamiento  y  evaluación
de trabajos de grado.

 Participación  y  ejecución  de  procesos
de gestión institucional.
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CÓDIGO ÁREA REQUISITOS FUNCIONES
 Producción en el área del concurso.

DSI-EE-03
Práctica 
educativa

 Licenciado o profesional en ciencias
sociales o humanas.

 Estudios posgraduales en ciencias 
sociales o humanas.

 Experiencia  profesional  mínimo  de
3 años en procesos educativos de
personas  con  discapacidad  y/o
talentos excepcionales.

 Experiencia  mínima  de  1  año  en
docencia universitaria.

 Acompañamiento, asesoría, dirección y 
evaluación de práctica pedagógica en los 
diferentes niveles y modalidades 
planteadas por la licenciatura.

 Participación en equipos de gestión 
relacionados con la praxis y la articulación 
con las instituciones.

 Participación y ejecución de procesos 
de gestión institucional.

DSI-EE-04
Enseñanza de 
Lengua de Señas
Colombiana

 Licenciado en Educación.
 Señante  nativo  Lengua  de  Señas

Colombiana  –LSC-,  o  persona
hipoacúsica  con  excelente  manejo
de LSC.

 Experiencia  profesional  mínima  de
2 años en el área del concurso. 

 Certificación  de  desempeño  lecto-
escrito  en  segunda  lengua  –
Castellano–.

 Docencia  en  espacios  académicos
relacionados con el área del concurso.

 Participación  en  procesos  académicos,
investigativos y de gestión en el área del
concurso.

DSI-EE-05 Castellano lecto-
escrito para 
personas Sordas.

 Licenciado  en  lenguas,  o  en
educación  básica  con  énfasis  en
enseñanza del castellano. 

 Con estudios de posgrado,
Preferiblemente,  en enseñanza  del
castellano como segunda lengua.

 Experiencia mínima de 3 años en el
área del concurso.

 Producción  académica  en  el  área

 Docencia  en  espacios  académicos
relacionados con el área del concurso.

 Participación  en  procesos  académicos,
investigativos y de gestión en el área del
concurso.

 Asesoría,  acompañamiento  y evaluación
de prácticas pedagógicas o proyectos de
grado  en  las  distintas  licenciaturas  que
tienen incluidos estudiantes Sordos.
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CÓDIGO ÁREA REQUISITOS FUNCIONES
del concurso.

DSI-EE-06

Pedagogía y 
Didácticas para la
educación de 
personas Sordas.

 Licenciado en Educación o ciencias
sociales o humanas.

 Estudios  de  postgrados  en
educación,  ciencias  sociales  o
humanas.

 Experiencia docente con población
Sorda, mínimo de 3 años.

 Experiencia  en  docencia
universitaria mínimo de 2 años.

 Con  producción  académica  en  el
área del concurso.

 Docencia  en  espacios  académicos
relacionados con Educación, Didáctica y
Pedagogía de la comunidad Sorda.

 Participación  en  la  formulación  y
desarrollo  de  propuestas  académicas  e
investigativas en el área del concurso.

 Asesoría,  acompañamiento  y evaluación
de prácticas pedagógicas y proyectos de
grado  en  las  distintas  licenciaturas  que
tienen incluidos estudiantes Sordos.

DSI-EE-07
Comunicación y 
cognición

 Profesional  en  fonoaudiología  o
ciencias  sociales  o  humanas
relacionadas  con  el  área  del
concurso. 

 Estudios  de  posgrado  en  ciencias
de  la  educación,  sociales  o
humanas.

 Experiencia  mínima de 2  años  en
procesos  educativos  de  personas
con  discapacidad  y/o  talentos
excepcionales.

 Experiencia  en  docencia
universitaria mínimo de 1 año.

 Producción  académica  en  el  área
del concurso.

Desarrollo  de  espacios  académicos
relacionados con comunicación, lenguaje y
cognición.

Formulación y desarrollo de proyectos  de
investigación en educación.

Participación  y  ejecución  de  procesos
de gestión institucional.

DSI-EE-08        Procesos de 
desarrollo motor, 
perceptual y 
cognitivo

 Profesional  en  terapia  ocupacional
o  ciencias  sociales  o  humanas
relacionadas  con  el  área  del

Espacios  académicos  relacionados  con
procesos  desarrollo  biológico,  motor,
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CÓDIGO ÁREA REQUISITOS FUNCIONES
concurso.

 Estudios  de  posgrado  en  ciencias
sociales o humanas.

 Experiencia  mínima de 2  años  en
procesos  educativos  de  personas
con  discapacidad   y/o  talentos
excepcionales.

 Experiencia  en  docencia
universitaria mínimo de 1 año.

 Producción  académica  en  el  área
del concurso.

perceptual  y  cognitivo  en  clave  de
interacción social.

Formulación y desarrollo de proyectos  de
investigación en el área del concurso.

Participación  y  ejecución  de  procesos
de gestión institucional.

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN INFANTIL

DSI-EI-01

Ciencias Sociales

Profesional  en  educación  o  en
ciencias sociales o humanas.

Titulo de posgrado en educación o en
áreas afines a las ciencias sociales o
humanas.

Experiencia profesional en el área del
concurso  relacionada  con  educación
preescolar o básica primaria.

Productividad  académica  y/o
investigativa en el área del concurso.

Desarrollar  los  espacios  académicos
relacionados  con  el  área  de  ciencias
sociales.

Dirigir y evaluar proyectos de grado.
Participar  en  el  desarrollo  de  propuestas

académicas e investigativas. 

DSI-EI-02

Pedagogía Profesional  en  educación  o  ciencias
sociales, o humanas.

Titulo de posgrado relacionado con el
área del concurso.

Experiencia profesional en el área del

Desarrollar los espacios académicos 
relacionados con el área de pedagogía.

Dirigir y evaluar proyectos de grado.
Participar  en  el  desarrollo  de  propuestas

académicas e investigativas.
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CÓDIGO ÁREA REQUISITOS FUNCIONES
concurso.

Experiencia  en  formación  de
maestros  mínima  de  un  año  en  el
área del concurso.

Productividad  académica  y/o
investigativa en el área del concurso. 

Participar  en  el  núcleo  Común  de
Pedagogía  del  Departamento  de
Psicopedagogía. 

Apoyar los espacios de Pedagogía de las
Licenciaturas  en  Educación  Especial  y
Psicología y Pedagogía.

Apoyar  los espacios de núcleo común de
Historia  de  la  Educación  y  Corrientes
Pedagógicas.

DSI-EI-03 Infancia

Profesional  en  educación  o  ciencias
sociales, o humanas.

Experiencia profesional en el área del
concurso.

Experiencia  docente  universitaria
mínima de 2 años.

Titulo  o  estudios  de  posgrado  en
educación  o  ciencias  sociales  o
humanas.

 Productividad  académica  y/o
investigativa en el campo relacionado
con la infancia.

Desarrollo  espacios  académicos
relacionados con el área de infancia.

Dirigir y evaluar proyectos de grado.
 Participar  en  el  desarrollo  de  propuestas

académicas e investigativas. 

LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍA

DSI-PP-01 Psicología y 
educación

Licenciado  o  profesional  en
Psicología. 

Maestría o estudios posgraduales en
temas  relacionados  con  teoría  y
desarrollo cognitivo o en Educación o

 Desarrollar  los  espacios  académicos
relacionados  con  teoría  y  desarrollo
cognitivo,  problemas  de  aprendizaje,
aportes de la psicología a la educación y
enfoques de aprendizaje.
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CÓDIGO ÁREA REQUISITOS FUNCIONES
en el área de las ciencias sociales o
humanas.

Experiencia  docente  en  educación
superior o normales superiores. 

 Investigación  y  publicaciones  en  el
área de desempeño del concurso.

 Hacer parte de los equipos integrales de
docencia  que  planean,  proyectan,
investigan y asesoran estas temáticas.

 De preferencia  contar  con disponibilidad
de tiempo completo.

DSI-PP-02 
Lenguaje, lectura 
y escritura

Licenciado o profesional en Literatura
y/o Lengua Castellana.

Maestría o estudios posgraduales en
Educación o en el área del concurso.

Experiencia profesional mínima de un
año.

Productividad académica e 
investigativa en el área del concurso.

 Desarrollar  espacios  académicos
relacionados con los procesos de lectura
y escritura en el campo de la educación y
dirigir  ejercicios investigativos en el  área
del concurso. 

 Hacer parte de los equipos integrales de
docencia  que  planean,  proyectan,
investigan y asesoran estas temáticas.

 De preferencia  contar  con disponibilidad
de tiempo completo.

DSI-PP-03
Sociología y 
educación

 Licenciado o profesional en ciencias
sociales o     humanas.

•Maestría  o estudios posgraduales en
Educación  o  ciencias  Sociales  o
humanas. 
• Experiencia  docente  en  educación
superior mínima de un año.
•Investigación  y  publicaciones  en  el
área del concurso.

 Desarrollar espacios académicos en el eje
de Educación, cultura y sociedad y dirigir
ejercicios  investigativos  en  el  área  del
concurso. 

 Hacer parte de los equipos integrales de
docencia  que  planean,  proyectan,
investigan y asesoran en estas temáticas.

 De  preferencia  con  disponibilidad  de
tiempo completo.

DSI-PP-04 Práctica 
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CÓDIGO ÁREA REQUISITOS FUNCIONES

pedagógica

Licenciado o profesional  en ciencias
sociales o humanas.

Maestría o estudios posgraduales en
Educación  o  en  el  área  de  las
ciencias sociales o humanas.

Experiencia  docente  en  educación
superior mínima de un año.

  Experiencia  mínima  de  un  año  en
orientación  escolar  o  proyectos
educativos.

Productividad  académica  e
investigativa en el área del concurso.

 Desarrollar  espacios  académicos
referidos  a  la  práctica  pedagógica  y
acompañamiento  a  estudiantes  en
escenarios de práctica pedagógica. 

 Hacer parte de los equipos integrales de
docencia  que  planean,  proyectan,
investigan y asesoran en estas temáticas.

 De preferencia  contar  con disponibilidad
de tiempo completo.

COMUNITARIA

DSI-EC -01
 Práctica 

Pedagógica

 Licenciado  (a)  en  educación   o
profesional  en  ciencias  sociales  o
humanas.

 Estudios  de  postgrado  en
educación  o en ciencias sociales o
humanas.

 Experiencia  profesional  o  docente
en  proyectos  de  articulación
escuela y comunidad. 

 Productividad o investigación en el
campo  de  articulación  escuela  y
comunidad. 

 Desarrollo  de  espacios  académicos
centrados en área del concurso 

 Asesoría y acompañamiento de prácticas
pedagógicas  en  contextos  escolares  y
comunitarios. 

 Hacer parte de los equipos integrales de
docencia  que  planean,  proyectan,
investigan y asesoran en temáticas en el
área del concurso.

DSI-EC -02  Educación  y  Licenciado  (a)  en  educación   o  Desarrollo  de  espacios  académicos
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CÓDIGO ÁREA REQUISITOS FUNCIONES

Género

profesional  en  ciencias  sociales  o
humanas.

 Estudios  de  postgrado  en
educación o en ciencias sociales o
humanas.

 Experiencia docente o profesional 
en temas relacionados con el área 
del concurso. 

 Productividad  académica  o
investigación en temas relacionados
con el área del concurso. 

centrados en área del concurso.
 Asesoría y acompañamiento de prácticas

en procesos educativos comunitarios y de
trabajos de grado. 

 Hacer parte de los equipos integrales de
docencia  que  planean,  proyectan,
investigan y asesoran en temáticas en el
área del concurso.
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