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Licenciatura en Educación Especial 
 
CÓDIGO ÁREA REQUISITOS FUNCIONES 

DSI-EE-01 
Procesos educativos de 
personas con discapacidad 
visual 

 
 Licenciado en Educación Especial 
 Maestría en ciencias sociales o humanas. 
 Experiencia mínima de 2 años en educación de personas con 

discapacidad visual. 
 Experiencia mínima de 1 año en docencia universitaria. 

 

 

 Desarrollo de asignaturas centradas en 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 
discapacidades y/o talentos 
excepcionales 

 
 Licenciado o profesional en ciencias sociales o humanas. 
 Maestría en ciencias sociales o humanas. 
 Experiencia mínima de 2 años en educación de niños y niñas con 

talentos y/o capacidades excepcionales 
 Experiencia mínima de 1 año en docencia universitaria. 
 

 

 Desarrollo de asignaturas centradas en el área del concurso 

  Asesoría, acompañamiento y evaluación de trabajos de grado y 
tesis. 

 Participación y ejecución de procesos de gestión institucional. 



DSI-EE-03 
Práctica pedagógica en 
procesos educativos de 
personas con discapacidad 

 
 Licenciado o profesional en ciencias sociales o humanas. 
 Estudios de posgrado en ciencias sociales o humanas. 
 Experiencia profesional mínimo de 3 años en procesos educativos 

inclusivos de personas con discapacidad 
 Experiencia investigativa en el área del concurso  

 

 

 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 
Procesos educativos con 
enfoque neuropedagógico  

 
 Profesional en ciencias sociales o humanas relacionadas con el 

área del concurso. 
 Estudios de posgrado relacionados con el área del concurso. 
 Experiencia mínima de 2 años en procesos educativos inclusivos 

de personas con discapacidad. 
 Experiencia en docencia universitaria mínimo de 1 año. 

 

 

 Desarrollo de asignaturas relacionadas con el área de concurso 

 Formulación y desarrollo de proyectos de investigación en 
educación. 

 Participación y ejecución de procesos de gestión institucional. 

DSI-EE-05 
Proceso educativos en 
personas con discapacidad 
intelectual 

 
 

 Licenciado en Educación Especial 
 Maestría en ciencias sociales o humanas 
 Experiencia mínima de 3 años con niñas, niños y jóvenes con 

discapacidad intelectual 
 Experiencia mínima de 1 año en docencia universitaria 
 Experiencia investigativa en el área del concurso 

 

 
 

 Desarrollo de asignaturas relacionadas con el área del concurso 

 Formulación  y desarrollo de proyectos de investigación en ciencias 
sociales y humanas 

 Participación y ejecución de procesos de gestión 

 Asesoría, acompañamiento y evaluación de trabajos de grado y 
tesis. 
 

DSI-EE-06 
Enseñanza de Lengua de 

Señas Colombiana 

 

 

 Licenciado 

 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-07 
Castellano lectoescrito para 

personas Sordas. 

 
 Licenciado en lenguas, o con énfasis en enseñanza del castellano.  
 Preferiblemente con excelente manejo de Lengua de señas 

colombiana.  
 Con estudios de posgrado en Educación.  
 Experiencia, mínima, de 1 año en el área del concurso.  
 

 
 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 con estudiantes Sordos de las distintas 
licenciaturas que tienen incluida esta población. 
 
 

DSI-EE-08 

Pedagogía y Didácticas 

estrategias pedagógicas 

para la educación de 

personas Sordas. 

 
 Licenciado 
 Estudios de postgrado en educación, ciencias sociales o humanas. 
 Preferiblemente con excelente manejo de Lengua de señas 

colombiana  
 Experiencia docente con población Sorda, mínimo de 4 años. 
 Experiencia en docencia universitaria mínimo de 2 años. 
 Preferiblemente con producción académica en el área del 

concurso: publicaciones o investigación. 
 

 

 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. 

 

Licenciatura en Psicología y Pedagogía 

 

Código Área de desempeño Requisitos Específicos Funciones 

DSI-PP-01 Educación y Pedagogía 

 

 Licenciado o profesional en ciencias sociales o humanas. 

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

 Dos años de experiencia docente en educación superior o 
normales superiores.  

 Investigación y publicaciones en el área de desempeño del 
concurso.  

 Disponibilidad de tiempo completo 
 

 

 Desarrollar espacios académicos en el Núcleo común de 
Pedagogía del departamento de Psicopedagogía.  

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

 



 
 
 

DSI-PP-02  

Lenguaje, lectura y 
escritura 

 

 Licenciado en Lengua Castellana, o profesional en Literatura, 
Filología o Lingüista. 

 Maestría en Educación o en el área del concurso. 

 Experiencia profesional mínima de dos años. 

 Preferiblemente experiencia en docencia universitaria mínima de 1 
año. 

 Productividad académica e investigativa en el área del concurso. 

 Disponibilidad de tiempo completo. 
 

 

 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. 

 

 
 

DSI-PP-03   
Educación, Cultura y 
Sociedad 

 

 Licenciado o Profesional en Ciencias Sociales o humanas 

 Estudios de posgrados 

 Producción en el área del concurso 

 Disponibilidad de tiempo completo. 

 

 Desarrollar espacios académicos relacionados con el área 
del concurso. 

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

 

Licenciatura en Educación Infantil 

 

Código Área de desempeño Requisitos Específicos Funciones 

DSI-EI-01 

 

Arte y Educación Infantil 

 

 

 Licenciado en artes o artista con experiencia en el trabajo con 
niños. 

 Título de posgrado en educación o en áreas afines a las artes.  

 Experiencia profesional en el área del concurso. 

 Experiencia investigativa en el área del concurso. 

 Productividad académica en el área del concurso 
 

 

 Desarrollar los espacios académicos relacionados con el área 
del concurso. 

 Dirigir y evaluar proyectos de grado. 

 Participar en el desarrollo de propuestas académicas e 
investigativas. 

 Participación y ejecución de procesos de gestión institucional 
 



DSI-EI-02 

 

Uso pedagógico de 

tecnologías y medios de 

comunicación 

 

 

 Licenciado o profesional en ciencias sociales, humanas, ciencia 
y tecnología. 

 Estudios de posgrado en el campo de las tecnologías de la 
información y la comunicación. 

 Experiencia docente en educación superior en el área del 
concurso. 

 Producción en el área del concurso. 
 

 

 Docencia en los espacios académicos del Núcleo Común de 
Mediciones Comunicativas del Departamento de 
Psicopedagogía. 

 Docencia en los espacios académicos relacionados con 
tecnología y educación en las Licenciaturas de Educación 
Especial e Infantil. 

 Asesoría, acompañamiento y evaluación de trabajos de grado 
y tesis en el área. 

 Diseño y ejecución de proyectos de investigación en el área.  
 

 


