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Licenciatura en Educación Básica Primaria modalidad distancia tradicional 
 

Código Área de desempeño Requisitos Específicos Funciones 

 
 
 
 

DSI-
LEBP- 01 Ciencias sociales 

 

 Profesional en educación o en ciencias 
sociales o humanas. 

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

 Experiencia docente o universitaria en el 
área del concurso. 

 Productividad académica o investigativa en 
el área del concurso. 

 Preferiblemente con experiencia en 
educación a distancia 

 Diseño y desarrollo de  
espacios académicos 
relacionados con tramitación 
de conflictos y construcción 
de paz. 

 Dirigir y evaluar proyectos de 
grado. 

 Participar en el desarrollo de 
propuestas académicas e 
investigativas. 
 

 
 
 
 

DSI-
LEBP-02 Cuerpo y movimiento 

 

 Profesional en educación o áreas afines 

 Título de posgrado  

 Experiencia docente o universitaria en el 
área del concurso. 

 Productividad académica o investigativa en 
el área del concurso. 

 Preferiblemente con experiencia en 
Educación a distancia 

 

 Diseño y desarrollo de  
espacios académicos 
relacionados con educación 
física,  cuerpo y movimiento 
en educación Básica 

 Dirigir y evaluar proyectos de 
grado. 

 Participar en el desarrollo de 
propuestas académicas e 
investigativas. 
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Licenciatura en Educación Básica Primaria modalidad distancia tradicional 
 

Código Área de desempeño Requisitos Específicos Funciones 

 
 
 
 

DSI-
LEBP-03 

Educación en artes 
escénicas 

 

 Profesional en educación o en áreas afines  

 Título de posgrado 

 Experiencia docente o universitaria en el 
área del concurso. 

 Productividad académica o investigativa en 
el área del concurso. 

 Preferiblemente con experiencia en 
educación a distancia 

 

 Diseño y desarrollo de  
espacios académicos 
relacionados con las artes 
del cuerpo: danza, teatro y 
artes escénicas 

 Dirigir y evaluar proyectos de 
grado. 

 Participar en el desarrollo de 
propuestas académicas e 
investigativas. 
 

 
 
 
 

DSI-
LEBP-04 

Educación básica 
primaria.   

 Licenciado en educación  

 Título de posgrado relacionado con el área 
del concurso. 

 Experiencia en educación Infantil o básica 
primaria, mínimo de 3 años. 

 Con experiencia en docencia universitaria 
en acompañamiento de práctica. 

 Productividad académica o investigativa en 
el área del concurso. 

 Diseño y desarrollo de  
espacios académicos 
relacionados con la práctica 
pedagógica  

 Dirigir y evaluar proyectos de 
grado. 

 Participar en el desarrollo de 
propuestas académicas e 
investigativas. 
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Licenciatura en Educación Especial 
 

Código Área de desempeño Requisitos Específicos Funciones 

DSI-LEE-
01 

Procesos educativos 
de personas con 
discapacidad visual 

 

 Licenciado en educación especial 

 Estudios de Posgrado en Educación, 
Ciencias Sociales  o Humanas 

 Experiencia mínima de 2 años en 
Educación de personas con 
discapacidad visual 

 Experiencia de 1 año en docencia 

 Desarrollo de asignaturas 
centradas en procesos 
educativos de personas con 
discapacidad visual 

 Asesoría, Acompañamiento y 
Evaluación de trabajos de grado 

 Participación y ejecución de 
procesos de gestión institucional 

 Preferiblemente disponibilidad 
tiempo completo. 

DSI-LEE-
02 

Comunicación y 
cognición 

 

 Profesional en fonoaudiología 

 Estudios de posgrado en educación, 
ciencias sociales  o humanas 

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

 Experiencia de 1 año en docencia 

 Desarrollo de asignaturas 
centradas en procesos 
educativos relacionadas con 
comunicación, lenguaje y 
cognición. 

 Asesoría, Acompañamiento y 
Evaluación de trabajos de grado 

 Participación y ejecución de 
procesos de gestión institucional 

 Preferiblemente disponibilidad 
tiempo completo. 

 


