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Licenciatura en Educación Comunitaria 

CÓDIGO ÁREA  REQUISITOS  FUNCIONES  Enlace de registro 

   
 

DSI-
LECO-

01 
 

  

   
   
Alfabetización y 

educación de 
personas  
jóvenes y 
adultas   

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

 
2. Estudios de posgrado en 

educación, ciencias sociales o 
humanas. 

 
3. Preferiblemente con 

experiencia docente en 
educación básica, media o 
universitaria.  

 
4. Experiencia mínima de 2 años 

en el desarrollo, diseño y/o 
acompañamiento de 

● Asesoría, acompañamiento y 
evaluación de prácticas 
pedagógicas de 
alfabetización y educación de 
personas jóvenes y adultas.  
 

● Ejercer funciones misionales 
en el área del concurso 
(investigación, docencia y 
proyección social).  

 
● Participación y ejecución de 

procesos de gestión 
institucional.  

 
● Hacer parte de los equipos 

integrales de docencia que 
planean, proyectan, 

https://bit.ly/3ulWOEc  



 

 

propuestas pedagógicas de 
alfabetización y educación de 
personas jóvenes y adultas, 
preferiblemente víctimas del 
conflicto social y armado.  

 
5. Productividad o investigación 

en temas propios de área del 
concurso.   

investigan y asesoran en el 
área del concurso. 

 
● Preferiblemente con 

disponibilidad de tiempo 
completo.  

DSI-
LECO-02 

 

Prácticas de 
cuidado,  

acompañamiento 
psicosocial y/o 

justicia  
restaurativa 

desde la  
experiencia 
educativa  

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

2. Estudios de posgrado, 
especialización, maestría y/o 
doctorado en educación, 
ciencias sociales o humanas.  

 
3. Experiencia en docencia 

preferiblemente en educación 
básica, media o superior.  

 
4. 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 en 
las áreas del concurso.  
 

● Ejercer funciones misionales 
en el área del concurso 
(investigación, docencia y 
proyección social).  

 
● 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.  

 
 

https://bit.ly/3NZLgOY  

 



 

 

Código Área  Requisitos  Funciones  Enlace de registro 

DSI-
LECO-

03 
 

Docencia y 
Prácticas de 
Educación 

Comunitaria en 
contexto 
escolar 

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

2. Experiencia docente mínima de 2 
años en educación básica, media 
y/o universitaria.   
 

3. Estudios de posgrado en 
educación, ciencias sociales o 
humanas.  
 

4. Experiencia mínima de 2 años en 
el desarrollo, diseño y/o 
acompañamiento de propuestas 
pedagógicas en contextos 
escolares dirigidos al 
fortalecimiento del vínculo 
escuela-comunidad-territorio, a 
partir del trabajo sobre Proyectos 
Educativos Institucionales y/o 
Comunitarios; la 
transversalización de las 
perspectivas de género y de 
DDHH en el currículo escolar; el 
trabajo en la convivencia escolar 
y manuales de convivencia; la 
mediación de conflictos escolares 
desde perspectivas de justicia 

● Asesoría, acompañamiento 
y evaluación de prácticas 
pedagógicas.  
 

● Ejercer funciones misionales 
en el área del concurso 
(investigación, docencia y 
proyección social)  

 
● 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 

https://bit.ly/3rbv9Ef  



 

 

restaurativa; la participación en 
los gobiernos escolares y la 
democratización de la vida 
escolar; la dinamización de 
proyectos escolares 
transversales como los 
ambientales, de derechos 
humanos, de educación sexual; 
así como de espacios 
académicos como ética, 
constitución política y 
democracia, cátedra 
afrocolombiana y la cátedra de 
paz. 
 

5. Productividad o investigación en 
temas propios de área del 
concurso. 

DSI-
LECO-

04 

Procesos 
artísticos 

comunitarios 

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

2. Estudios de posgrado en 
educación, ciencias sociales o 
humanas.   

 
3. Experiencia en docencia 

preferiblemente en educación 
básica, media o superior.  

 

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

● Ejercer funciones misionales 
en el área del concurso 
(investigación, docencia y 
proyección social).  

 
● Participación y ejecución de 

procesos de gestión 
institucional.  

 

https://bit.ly/3NWJAFT  



 

 

4. Experiencia mínima de 3 años en 
procesos artísticos y culturales en 
contextos comunitarios, 
preferiblemente teatro, artes 
escénicas, danza. 

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

DSI-
LECO-

05 

Territorio e 
Interculturalidad

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

2. Estudios de posgrado en 
educación, ciencias sociales o 
humanas.  

 
3. Experiencia en docencia 

preferiblemente en educación 
básica, media o superior.  

 
4. Experiencia mínima de 3 años en 

el desarrollo, diseño y/o 
acompañamiento de propuestas 
pedagógicas e investigativas con 
población étnica, en el marco de 
procesos de educación 
intercultural (rural y/o campesina, 
etnoeducación, educación 
propia), preferiblemente con 
experiencia en el trabajo de 
conflictos territoriales.   

 
● Asesoría, acompañamiento 

y evaluación de prácticas 
pedagógicas en educación 
en las áreas del concurso.  

 
● Ejercer funciones 

misionales en el área del 
concurso (investigación, 
docencia y proyección 
social).  

 
● 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. 

https://bit.ly/35U4wfB  

 



 

 

Licenciatura en Educación Especial 

 

Código Área Requisitos Funciones Enlace de Registro 

DSI-
LEE-01 

Procesos 
educativos de 

personas 
ciegas y con 
baja visión 

 
1. Licenciado o profesional en 

ciencias sociales o humanas o de 
la salud. 
 

2. Estudios de maestría y/o 
doctorado en ciencias sociales o 
humanas. 

 
3. Experiencia mínima de 2 años en 

educación de personas ciegas y 
con baja visión. 

 
4. Experiencia mínima de un año en 

experiencia universitaria o 
investigación o publicaciones en 
el área educativa. 

 
 Desarrollo de asignaturas 

centradas en el área del 
concurso. 
 

  Asesoría, acompañamiento y 
evaluación de trabajos de 
grado. 

 
 Acompañamiento, asesoría, 

dirección y evaluación de 
práctica pedagógica en el área 
del concurso. 

 
 Participación y ejecución de 

procesos de gestión 
institucional.  

 
 Preferiblemente disponibilidad 

de tiempo completo. 
 
 

 

https://bit.ly/3DSEfuB  



 

 

Código Área Requisitos Funciones Enlace de registro 

DSI-
LEE-02 

Ambientes 
virtuales de 
aprendizaje 
accesibles 

1. Licenciado o profesional en 
ciencias sociales o humanas.  
 

2. Estudios de posgrado en áreas 
afines al concurso (ambientes 
virtuales de 
educación/aprendizaje, 
educación virtual, tecnologías 
de la información aplicadas a la 
educación). 

 
3. Experiencia profesional mínimo 

de 3 años. 
  

4. Experiencia mínima de 1 año de 
enseñanza en ambientes 
virtuales.  

 
5. Experiencia mínima de 1 año 

trabajando en contextos 
educativos con personas con 
discapacidad.  

 
6. Experiencia investigativa o 

publicaciones en el área 
educativa. 

 
 
 

 Desarrollo de asignaturas 
centradas en el área del 
concurso. 

 
  Asesoría, acompañamiento y 

evaluación de trabajos de 
grado y tesis. 

 
 Acompañamiento, asesoría, 

dirección y evaluación de 
práctica pedagógica en el área 
del concurso. 

 
 Participación y ejecución de 

procesos de gestión 
institucional. 

https://bit.ly/378a5rb  



 

 

Código Área Requisitos Funciones Enlace de registro 

DSI-
LEE-03 

Práctica 
pedagógica 
en procesos 

educativos de 
personas con 
discapacidad 
y/o talentos 

excepcionales 

 
1. Licenciado en educación 

especial.  
 

2. Estudios de posgrado en 
ciencias sociales o humanas. 

 
3. Experiencia profesional mínimo 

de 2 años 
 

4.  trabajando en contextos 
educativos con personas con 
discapacidad y/o talentos 
excepcionales. 

 
5. Experiencia en educación 

superior o experiencia 
investigativa o publicaciones en 
el área educativa. 

 

 
 Acompañamiento, asesoría, 

dirección y evaluación de 
práctica pedagógica en el área 
del concurso. 
 

 Participación en equipos de 
gestión relacionados con la 
praxis y la articulación con las 
instituciones. 

 
 Participación y ejecución de 

procesos de gestión 
institucional. 

https://bit.ly/3NV7VvD  

DSI-
LEE-04 

Educación de 
personas 
sordas 

1. Licenciado o profesional en 
ciencias sociales o humanas o 
de la salud. 
 

2. Estudios de posgrado en 
ciencias sociales o humanas. 

 
3. Experiencia mínima de 2 años 

en educación de personas 
sordas. 

 Desarrollo de asignaturas 
centradas en el área del 
concurso. 

 Participación en equipos de 
gestión relacionados con la 
praxis y la articulación con las 
instituciones. 

  Asesoría, acompañamiento y 
evaluación de trabajos de 
grado y tesis. 

https://bit.ly/37ugfSy  



 

 

 
4. Manejo de lengua de señas 

nivel IV o superior (se verifica 
mediante prueba interna UPN). 
 

5. Experiencia mínima de 1 año en 
docencia universitaria o 
experiencia en investigación o 
publicaciones en el área. 

 Participación y ejecución de 
procesos de gestión 
institucional. 

 Preferiblemente disponibilidad 
de tiempo completo. 

 

 Programa en Pedagogía 

  
Código 

Área de 
desempeño 

Requisitos Específicos Funciones Enlace de Registro 

DSI-P-
01  

 

Psicología 
de la 

educación 

 
1. Profesional en Psicología. 

 
2. Maestría en educación, 

psicología o un área de las 
ciencias sociales o ciencias 
humanas. 

 
3. Mínimo dos años de 

experiencia docente en 
educación superior. 

 

 
 Desarrollar espacios 

académicos concernientes 
a la relación psicología y 
pedagogía. 
 

 Hacer parte de los equipos 
integrales de docencia que 
planean, proyectan, 
investigan y asesoran en 
estas temáticas. 

 

https://bit.ly/3LNxWeD  



 

 

4. Productividad académica en el 
área del concurso. 

 Acompañar y asesorar 
prácticas profesionales 

 

 

Código 
Área de 

desempeño 
Requisitos Específicos Funciones Enlace de Registro 

DSI-P-
02 

Pedagogía 

1.  Título de pregrado en 
Educación. 
 

2. Maestría en educación o un 
área de las ciencias sociales o 
ciencias humanas. 

 
3. Mínimo dos años de 

experiencia docente en 
educación superior. 

 
4. Productividad académica en el 

área del concurso. 

 Desarrollar espacios 
académicos concernientes 
a la educación, la 
pedagogía y la 
investigación cuantitativa 
en el campo. 

 Hacer parte de los equipos 
integrales de docencia que 
planean, proyectan, 
investigan y asesoran en 
estas temáticas. 
 

 Acompañar y asesorar 
prácticas profesionales. 

https://bit.ly/35WVgHy  

 


