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FACULTAD DE EDUCACIÓN 

CONVOCATORIA POR MÉRITOS DOCENTES OCASIONALES Y CATEDRÁTICOS 
2020-I 

 
Licenciatura  en Educación Especial 

 

Código Área Requisitos Funciones 

DSI-EE-01 
Docente  

de praxis 

 Licenciado en educación especial 

 Experiencia profesional con población con 

discapacidad de mínimo 2 años. 

 Tener o está cursando estudios de postgrados 

 Experiencia en investigación o docencia 

universitaria o contar con publicaciones 

  

 Acompañamiento, asesoría, dirección y 

evaluación de práctica 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. 

 Disponibilidad de tiempo completo 
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Programa en Pedagogía 

Código Área Requisitos Funciones 

DSI-P-01 
Antropología de la 

educación 

 Profesional en antropología 

 Maestría área de las ciencias humanas o sociales 

 Mínimo 2 años de experiencia como docente en 

educación superior. 

 Productividad académica e investigativa en el 

área de la convocatoria. 

 Desarrollar espacios académicos 

concernientes a la relación antropología y 

pedagogía. 

 Hacer parte de los equipos integrales de 

docencia que planean, proyectan, investigan 

y asesoran en estas temáticas. 

 Apoyar en las funciones que se consideren 

necesarias desde la coordinación del 

programa. 
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Licenciatura  en Educación  Infantil 

Código Área Requisitos Funciones 

DSI-EI-01  Lúdica y Psicomotricidad 

 Licenciado(a) en educación infantil o 

profesional en área a fines, Título de 

especialista y/o maestría en el campo de la 

educación y la pedagogía. 

 Experiencia en docencia universitaria mínima 

de 2 años. 

 Productividad académica o investigativa en el 

área de la convocatoria. 

 Experiencia profesional en el campo de la 

infancia, el juego y la psicomotricidad. 

 Experiencia en el campo laboral con la infancia. 

 Implementar los espacios académicos 

relacionados con el área 

 Dirigir y evaluar proyectos de grado 

sobre estas temáticas. 

 Participar en el desarrollo de 

propuestas académicas e investigativas. 

DSI-EI-02  Docente de Práctica educativa 

 Licenciado en educación o pedagogía infantil, o 

profesional en áreas afines  

 Título de especialización o maestría en 

educación o pedagogía o  área afines 

 Experiencia en docencia universitaria mínima 

de 2 años en el campo de la educación infantil. 

 Productividad académica o investigativa en 

educación o pedagogía o infancia.  

 Experiencia profesional en el acompañamiento 

y desarrollo de la práctica educativa. 

 Coordinador de Práctica 

 Acompañar y asesorar el desarrollo de 

proyectos pedagógicos, didácticos e 

investigativos en los diferentes 

escenarios de práctica educativa. 

 Coordinar acciones interinstitucionales 

relacionadas con la practica 

pedagógica 

 Participar en el desarrollo de 

propuestas académicas e investigativas. 

 


