
 

 

 

 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

CONVOCATORIA POR MÉRITOS DOCENTES OCASIONALES Y CATEDRÁTICOS 

2018-I 

LICENCIATURA EN EDUCACION COMUNITARIA 

CÓDIGO ÁREA REQUISITOS FUNCIONES 

  
  
  
  
  
DSI-EC-01 

  
  

Formación  
Pedagógica  y 
Prácticas de 
Educación 

Comunitaria 

 Licenciado(a) en Educación 
Comunitaria o profesional en áreas 
relacionadas con la educación, las 
ciencias sociales, económicas y/o 
políticas. 

 Estudios o título en  Maestría en 
educación, ciencias sociales o 
humanas. 

 Preferiblemente con experiencia 
docente en educación básica, media o 
universitaria  

 Experiencia mínima de 3 años en el 
desarrollo, diseño y/o acompañamiento 
de propuestas pedagógicas, educativas 
y de economía solidaria en contextos 
sociales y comunitarios. 

 Productividad o investigación en temas 
propios de área del concurso. 

 Asesoría, acompañamiento y 
evaluación de prácticas pedagógicas. 

 Participación y ejecución de procesos 
de gestión institucional. 

 Ejercer funciones misionales en el área 
del concurso 

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

 Preferiblemente con disponibilidad de 
tiempo completo 



 

LICENCIATURA EN EDUCACION COMUNITARIA 

CÓDIGO ÁREA REQUISITOS FUNCIONES 

DSI-EC-02 

Formación  
Pedagógica  y 
Prácticas de 
Educación 

Comunitaria en la  
Escuela 

 Licenciado(a) en Educación 
Comunitaria o profesional en áreas 
relacionadas con la educación, las 
ciencias sociales y/o políticas. 

 Experiencia docente mínima de 3 años 
en educación básica, media y/o 
universitaria 

 Estudios o título de Maestría en 
Educación, ciencias sociales y 
humanas. 

 Experiencia mínima de 3 años en el 
desarrollo, diseño y/o acompañamiento 
de propuestas pedagógicas en 
contextos escolares.  

 Productividad o investigación en temas 
propios de área del concurso. 

 Asesoría, acompañamiento y 
evaluación de prácticas pedagógicas. 

 Participación y ejecución de procesos 
de gestión institucional. 

 Ejercer funciones misionales en el área 
del concurso 

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

 Preferiblemente con disponibilidad de 
tiempo completo 



 

LICENCIATURA EN EDUCACION COMUNITARIA 

CÓDIGO ÁREA REQUISITOS FUNCIONES 

DSI-EC-03 
Educación de 

Adultos 
 

 Licenciado(a) en matemáticas, física  o 
áreas afines. 

 Estudios o título de Maestría 
preferiblemente en Educación 

 Estudios o título de Maestría, 
preferiblemente en Educación 

 Experiencia mínima de 3 años en 
Educación de adultos, diseño e 
implementación de procesos 
curriculares de modelos flexibles, 
comunidades de aprendizaje y redes 
pedagógicas.  

 Productividad o investigación en temas 
propios de área del concurso. 

 Asesoría, acompañamiento y 
evaluación de prácticas pedagógicas 
en educación de adultos en el área de 
matemáticas, física o áreas afines 

 Ejercer funciones misionales en el área 
del concurso 

 Diseño e implementación de procesos 
curriculares en educación de adultos. 

 Participación y ejecución de procesos 
de gestión institucional. 

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

 Preferiblemente con disponibilidad de 
tiempo completo 



 

LICENCIATURA EN EDUCACION COMUNITARIA 

CÓDIGO ÁREA REQUISITOS FUNCIONES 

 
 
 
 
 
 

DSI-EC-04 

 
 

Educación de 
Adultos 

 

 Licenciado(a) en  ciencias naturales, 
geografía o áreas afines.  

 Estudios o título de Maestría 
preferiblemente en Educación, estudios 
ambientales, ecología y áreas afines. 

 Experiencia mínima de 3 años en 
Educación de adultos, diseño e 
implementación de procesos curriculares 
de modelos flexibles, comunidades de 
aprendizaje y redes pedagógicas. 

 Productividad o investigación en temas 
propios de área del concurso. 

 Asesoría, acompañamiento y 
evaluación de prácticas pedagógicas en 
educación de adultos en las áreas del 
concurso. 

 Ejercer funciones misionales en el área 
del concurso 

 Diseño e implementación de procesos 
curriculares en educación de adultos. 

 Participación y ejecución de procesos 
de gestión institucional. 

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

 Preferiblemente con disponibilidad de 
tiempo completo 



 

LICENCIATURA EN EDUCACION COMUNITARIA 

CÓDIGO ÁREA REQUISITOS FUNCIONES 

DSI-EC-05 
Educación 
Indígena 

 Licenciado(a) en Educación o 
profesional en áreas relacionadas con la 
educación,  ciencias sociales y humanas 
y/o políticas. 

 Estudios o título de Maestría 
preferiblemente en Educación, ciencias 
sociales y humanas. 

 Experiencia en docencia preferiblemente 
en educación básica, media o superior. 

 Experiencia mínima de 3 años en el 
desarrollo, diseño y/o acompañamiento 
de propuestas pedagógicas en 
educación con pueblos indígenas. 

 Asesoría, acompañamiento y 
evaluación de prácticas pedagógicas. 

 Ejercer funciones misionales en el área 
del concurso 

 Participación y ejecución de procesos 
de gestión institucional. 

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

 Preferiblemente con disponibilidad de 
tiempo completo 

 



 

LICENCIATURA EN EDUCACION ESPECIAL 
 

CÓDIGO ÁREA REQUISITOS FUNCIONES 

DSI-EE-01 

Práctica 
pedagógica en 

procesos 
educativos 

Personas con 
Discapacidad –

PCD- 

 Licenciado en Educación 
Especial. 

 Estudios o título de Maestría en 
Ciencias Sociales y Humanas. 

 Experiencia profesional mínima 
de 3 años con Personas con 
Discapacidad. 

 Preferiblemente con experiencia 
docente en educación básica, 
media o universitaria 

 Acompañamiento, asesoría, dirección y 
evaluación de práctica pedagógica en los 7 
niveles y modalidades planteadas por la 
licenciatura. 

 Participación y ejecución en procesos de 
gestión y extensión institucional 

 Ejercer funciones misionales en el área del 
concurso 

 Preferiblemente tiempo completo 

DSI-EE-02 

Procesos 
cognitivos de 
personas con 

discapacidad –
PCD- 

 Licenciado o psicólogo 
 Experiencia investigativa en 

ciencias sociales y humanas 
 Estudios  de Maestría en ciencias 

sociales y humanas. 
 Experiencia mínima profesional 

de 2 años en el área del concurso 

 Desarrollo de asignatura en el área del 
concurso. 

 Ejercer funciones misionales en el área del 
concurso 

 Asesoría, acompañamiento y evaluación de 
trabajo de grado. 

 Participación y ejecución en procesos de 
gestión y extensión institucional. 

 Preferiblemente tiempo completo 



 

LICENCIATURA EN EDUCACION ESPECIAL 
 

CÓDIGO ÁREA REQUISITOS FUNCIONES 

DSI-EE-03 
Enseñanza Lengua 

de Señas 
Colombiana 

 Licenciado en Educación.  
 Persona Sorda con excelente 

manejo de Lengua de Señas 
Colombiana –LSC–,  pedagógica 
y disciplinar. 

 Experiencia profesional mínima 
de 2 años. 

 Competencia en Castellano 
Lecto-escrito. 

 Docencia en espacios académicos 
relacionados con el área del concurso.  

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

 Ejercer funciones misionales en el área del 
concurso 
 

DSI-EE-04 
 

 
Castellano 

Lecto-escrito para 
personas Sordas 

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

 Preferiblemente con manejo de 
Lengua de señas colombiana.  

 Con estudios de posgrado en 
educación.   

 Experiencia docente 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. 

 Ejercer funciones misionales en el área del 
concurso 
 



 

LICENCIATURA EN EDUCACION ESPECIAL 
 

CÓDIGO ÁREA REQUISITOS FUNCIONES 

 
DSI-EE-05 

 
Pedagogía y 

Didáctica para la 
educación de 

personas Sordas. 

 Licenciado en Educación.  
 Estudios de postgrado en 

educación o en ciencias sociales 
y humanas.  

 Preferiblemente con manejo de 
Lengua de señas colombiana  

 Experiencia docente con 
población Sorda, mínimo de 3 
años.  

 Preferiblemente con experiencia 
en docencia universitaria mínimo 
de 2 años.  

 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.  

 Ejercer funciones misionales en el área del 
concurso 
 

 
  



 

 
LICENCIATURA EN EDUCACION INFANTIL 

 

CÓDIGO ÁREA REQUISITOS FUNCIONES 

DSI-EI-01 
Música y Educación 

Infantil 
 

 

 Licenciado  en música o en 
Pedagogía musical  

 Experiencia mínima de tres 
(3) años en educación 
infantil. 

 Experiencia profesional en 
el área del concurso. 

  

 Desarrollar los espacios académicos 
relacionados con el área del concurso. 

 Asesorar y acompañar prácticas pedagógicas 

 Dirigir y evaluar proyectos de grado. 

 Participar en el desarrollo de propuestas 
académicas e investigativas. 

 Participación y ejecución de procesos de 
gestión institucional 

 Preferiblemente en tiempo completo 

 


