Facultad de Educación
Decisiones Consejo de Facultad
Por indicaciones del Decano, profesor Faustino Peña, se presentan las decisiones del Consejo de Facultad, a través de consulta electrónica del 12
de abril de 2019, las cuales quedarán registradas en Acta 14:
Asuntos Institucionales
1.

Se avalan los siguientes perfiles para la convocatoria de méritos de docentes catedráticos y ocasionales 2019-II:

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN ESPECIAL
CÓDIGO

ÁREA

DSI-EE-01

Docente de praxis

DEPARTAMENTO DE PSICOPEDAGOGÍA

REQUISITOS
• Licenciado en educación especial
• Disponibilidad tiempo completo
• Experiencia profesional con población con discapacidad de
mínimo 2 años
• Tener o estar cursando estudios de postgrados
• Experiencia en investigación o docencia universitaria o contar
con publicaciones.

FUNCIONES
• 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.

DSI-EE-02

DSI-EE-03

Procesos educativos
con personas sordas

Castellano para
personas Sordas.

• Profesional en ciencias de la salud o de la educación.
• Tener o estar cursando estudios de postgrados
• Experiencia mínima de 2 años en procesos educativos o
laborales de personas sordas.
• Nivel intermedio de lengua de señas colombiana certificado, De
no contar con dicho certificado se hará evaluación en la
Universidad.
• Experiencia en investigación, docencia universitaria o contar con
publicaciones.
• Licenciado en español y lenguas extranjeras o áreas afines.
• Experiencia certificada de mínimo un año, en Interpretación en
Lengua de Señas-Español preferiblemente en contexto de
educación Superior.

• Diseño y desarrollo de espacios académicos relacionados
con población sorda
• Dirigir y evaluar proyectos de grado
• Participar en el desarrollo de propuestas académicas e
investigativas

• Docencia en espacios académicos para la enseñanza del
español a estudiantes Sordos.
• Docencia en espacios académicos afines a su formación
profesional.
• Participación en procesos de investigación sobre el campo
de formación disciplinar en articulación con procesos
educativos para la Comunidad Sorda universitaria.

PROGRAMA DE PEDAGOGÍA

DSI-P-01

Psicología de la
educación

DSI-P-02

Sociología de la
educación

• Desarrollar espacios académicos concernientes a la
relación psicología y pedagogía.
• Profesional en Psicología.
• Hacer parte de los equipos integrales de docencia que
• Maestría en educación, psicología o un área de las ciencias
planean, proyectan, investigan y asesoran en estas
sociales o ciencias humanas.
temáticas.
• Mínimo dos años de experiencia docente en educación superior. • De preferencia contar con disponibilidad de tiempo
• Productividad académica e investigativa en el área del concurso. completo.
• Profesional en sociología.
• -Desarrollar espacios académicos concernientes a la
• Maestría en educación, sociología, o un área de las ciencias
relación sociología y pedagogía.
sociales o ciencias humanas.
• Mínimo dos años de experiencia docente en educación superior. • -Hacer parte de los equipos integrales de docencia que
• Productividad académica e investigativa en el área del concurso. planean, proyectan, investigan y asesoran en estas
temáticas.

LICENCIATURA EN EDUCACION COMUNITARIA

DSI-EC-01

DSI-EC-02

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 Titulo de Maestría en educación, ciencias sociales o
humanas.
• Preferiblemente con experiencia docente en educación básica,
media o universitaria
• Experiencia mínima de 2 años en el desarrollo, diseño y/o
acompañamiento de propuestas pedagógicas, educativas y de
economía solidaria, defensa del territorio y fortalecimiento de
organizaciones en contextos sociales y comunitarios.
• Productividad o investigación en temas propios de área del
concurso.

• 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

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 2 años en educación básica,
media y/o universitaria
• Estudios o título de Maestría en Educación, ciencias sociales y
humanas.
• Experiencia mínima de 2 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.
• 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

DSI-EC-03

DSI-EC-04

DSI-EC-05

• 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 2 años en el desarrollo, diseño y/o
Educación de Adultos acompañamiento de propuestas pedagógicas en contextos
educación básica y/o superior, fortalecimiento de organizaciones
sociales, defensa del territorio.
• 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
• 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.

Prácticas de
autocuidado y
protección

• 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 psicosocial en contextos educativos y/o
comunitarios.

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

Genero e
interculturalidad

• 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,
Género, 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 preferiblemente con enfoque de
género y pedagogías queer

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

DSI-EC-06

Artes Visuales

• Licenciado(a) en Artes Visuales o profesional en áreas
relacionadas con la educación, ciencias sociales y humanas y/o
políticas.
• Estudios o título de Maestría preferiblemente en Educación,
artes visuales, ciencias sociales y humanas.
• Experiencia en docencia preferiblemente en educación básica,
media o superior.
• Experiencia mínima de 2 años en el desarrollo, diseño y/o
acompañamiento de propuestas educativas en el área de artes
visuales en contextos comunitarios.

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

