FACULTAD DE EDUCACIÓN
CONVOCATORIA POR MÉRITOS DOCENTES OCASIONALES Y CATEDRÁTICOS
2017-II
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN ESPECIAL
CÓDIGO

DSI-EE-01

ÁREA

Procesos educativos de
personas con discapacidad
visual

REQUISITOS
-

DSI-EE-02

DSI-EE-03

Práctica pedagógica en
procesos educativos de
personas con discapacidad

-

-

-

-

DSI-EE-04

Enseñanza Lengua de Señas
Colombiana

-

Procesos educativos de
personas con discapacidad y/o
talentos o capacidades
excepcionales

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

FUNCIONES

-

Licenciado o profesional en ciencias sociales o
humanas.
Maestría en ciencias sociales o humanas.
Experiencia mínima de 2 años en educación de
personas cn discapacidad o talentos o capacidades
excepcionales.
Experiencia mínima de 1 año en docencia
universitaria.

-

Licenciado en Educación Especial
Estudios de posgrado en ciencias sociales o humanas.
Experiencia profesional mínimo de 2 años en procesos
educativos inclusivos de personas con discapacidad
Experiencia investigativa en Ciencias Sociales o
Humanas.

-

Licenciado en Educación o en Ciencias Sociales y
Humanas
Señante nativo Lengua de Señas Colombiana –LSC–,
o persona hipoacusia 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–

-

-

-

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.

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.

Acompañamiento, asesoría, dirección y evaluación de
práctica pedagógica en los diferentes niveles y
modalidades planteadas por la licenciatura.
Participación y ejecución de procesos de gestión
institucional.
Asesoría, acompañamiento y evaluación de trabajos de
grado y tesis.

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.

-

Pedagogía
y
Didáctica para la educación de
personas Sordas.
DSI-EE-06

-

Licenciado en lenguas 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.

-

Licenciado en Educación.
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 publicaciones o investigaciones
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.

Docencia en espacios académicos relacionados con
educación, pedagogía y didáctica de la comunidad
Sorda.
Participación en la formulación y desarrollo de
propuestas académicas e investigativas en el área del
concurso.

