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Licenciatura en Educación Comunitaria 

Código Área Requisitos Funciones 

DSI-EC-01 

Prácticas de 

autocuidado y 

protección de derechos  

•Profesional en áreas relacionadas con la educación, ciencias 

sociales y humanas y/o políticas. 

• Título de Maestría  en Educación, ciencias sociales y/o 

humanas. 

• Experiencia mínima de 3 años en acompañamiento y protección 

de derechos humanos en contextos educativos/comunitarios. 

• Experiencia en docencia mínimo de 1 año en educación básica, 

media o superior.  

• 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. 
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DSI-EC-02 Derechos Humanos   

• Profesional en áreas relacionadas con la educación, ciencias 

sociales y humanas y/o políticas. 

• título de Maestría  en Educación o en Género, sociología, 

ciencias sociales y humanas. 

• Experiencia en docencia mínimo de 1 año en educación básica, 

media o superior.  

• Experiencia mínima de 3 años en el desarrollo, diseño y/o 

acompañamiento de propuestas preferiblemente  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. 

Licenciatura en Educación Especial 

DSI-EE- 01 

Procesos educativos 

para personas con 

discapacidad 

Psicosocial  

•  Profesional en ciencias de la salud, ciencias sociales o de la 

educación. 

• Título de maestría o estudios en curso. 

• Experiencia mínima de 2 años en procesos educativos para 

personas con discapacidad psicosocial.  

• Experiencia docente universitaria de un año mínimo.  

• Diseño y desarrollo de espacios académicos relacionados con 

población con discapacidad psicosocial. 

• Participar en el desarrollo de propuestas académicas e 

investigativas. 

DSI-EE-02 

Procesos educativos de 

personas con 

discapacidad múltiple 

• Profesional en ciencias de la salud, ciencias sociales o de la 

educación. 

• Título de posgrado o estudios en curso. 

•  Experiencia mínima de 2 años en procesos educativos de 

personas con discapacidad múltiple. 

• Experiencia mínima de 1 año en docencia universitaria o 

• Desarrollo de espacios académicos centrados en procesos 

educativos y didácticas para personas con discapacidad 

múltiple. 

• Asesoría, acompañamiento y evaluación de trabajos de grado. 

• Participación y ejecución de procesos de gestión institucional.• 

Disponibilidad de ½ tiempo. 
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publicaciones académicas. 

 

Departamento de Posgrados 

 

Especialización en Pedagogía 

 

Código Área Requisitos Funciones 

DPG- EP- 01 

Educación, 

Pedagogía y 

TICs 

*Profesional en las ciencias   naturales,   humanas o 

sociales 

*Maestría o doctorado 

*Alguno de los dos títulos relacionados  con el campo 

educativo. 

*Experiencia docente, investigativa y   productividad 

académica en el campo de la educación y las 

tecnologías. 

* Impartir seminarios temáticos en el campo 

de  formación y asesorar trabajos de grado 

 

* Participar en la formulación y desarrollo  de 

propuestas académicas y de  investigación formativa 

y en procesos  

de autoevaluación y gestión del programa 
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DPG-EP-02 

Perspectivas de 

la investigación 

educativa y 

formación 

investigativa 

*Profesional en las ciencias naturales, humanas o 

sociales 

*Maestría o doctorado 

*Alguno de los dos títulos relacionados  con el campo 

educativo. 

*Experiencia docente, investigativa y  productividad 

académica en el campo de la educación 

*Impartir seminarios temáticos en el campo de 

formación y asesorar trabajos de grado. 

 

*Participar en la formulación y desarrollo 

  de propuestas académicas y de  investigación 

formativa y en procesos de autoevaluación y  gestión 

del programa 

 


