
 

 

 
VICERRECTORÍA ACADÉMICA 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA 
 

Convocatoria 
Proceso de Selección por Méritos, 

Profesores Ocasionales y Catedráticos 2021-II 
 

La Facultad de Educación física se encuentra interesada en conformar una base de datos actualizada, de la que 
seleccionará docentes a vincular conforme a las necesidades del servicio y atendiendo los requerimientos de los 
Programas de Licenciatura en Educación Física,  Licenciatura en Deporte y Licenciatura en Recreación. Por lo tanto, 
se da apertura a la convocatoria en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 024 del 22 de noviembre de 2012 
del Consejo Superior “Por el cual se establecen criterios, requisitos y se actualizan los procedimientos para la realización 
del proceso de selección por méritos para la vinculación de docentes ocasionales y de cátedra del nivel Universitario”.  

 
ETAPAS DEL PROCESO PARA EL CANDIDATO 

 
 

1. POSTULACION Y RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN. La postulación se realizará con la entrega virtual de la 
documentación (en un solo archivo PDF bajo el nombre del aspirante) a través del correo electrónico:  

 
fac.edufisica@pedagogica.edu.co 

 
Los documentos solicitados son:  
 

 Hoja de Vida por parte del aspirante junto con todos los documentos soporte (C.C. o extranjería 
ampliada al 150%, fotocopia de libreta militar para los nacionales, títulos correspondientes a 
estudios de pregrado y posgrado, certificaciones laborales y productividad académica). 

 Acta de Inscripción Convocatoria para la Selección por Méritos de Profesores Ocasionales y 
Catedráticos – FOR027GDU. 

 Formato de Tratamiento de Datos Personales – FOR009GSI 
 

http://mpp.pedagogica.edu.co/verseccion.php?ids=272&idh=310 
 

Los formatos hoja de vida y acta de inscripción, se encuentran publicados en el presente link:  
 

https://pedagogicaedu-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/dhernandezg_pedagogica_edu_co/EqYMs6MXZDVOmadGlwURxq8Bo-

W2r5fuP9dqSjPOWexRMQ?e=295wkX   

 
Con respecto al Acta de Inscripción Convocatoria para la Selección por Méritos de Profesores Ocasionales y 
Catedráticos - FOR027GDU, se debe consignar información en los apartados denominados: Datos Personales, 
Documentos Adjuntos a esta Hoja y Firma del Aspirante - C.C., lo demás será diligenciado por la facultad.  
 

La documentación con todos los soportes se recibirán a partir de las 0:00 horas del 06 de 
abril y hasta las 5:00 p.m. del 27 de abril de 2021. 

 
 

2. CITACIÓN A PRUEBAS DE IDONEIDAD PEDAGÓGICA Y DISCIPLINAR DE ASPIRANTES QUE CUMPLEN CON LOS 
REQUISITOS MÍNIMOS ESTABLECIDOS. La citación a entrevista se hará a los aspirantes que cumplan con los 
requisitos exigidos en el programa los días 06 y 07 de mayo de 2021. Para el efecto se citarán a través del 
medio electrónico indicado en su hoja de vida y se les brindarán las directrices necesarias para el respectivo 
encuentro de manera virtual, el cual se realizará entre el 10 y 12 de mayo de 2021. 
 

3. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS: Se publicarán los resultados de elegibles en la página Web de la Universidad 
Pedagógica Nacional el día 09 de junio de 2021.   
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TENGA EN CUENTA: Obtener la categoría de Elegible en caso de ser seleccionado no obliga a la Facultad de 
Educación Física ni a la Universidad Pedagógica Nacional, a contratar de manera inmediata. El propósito de 
la convocatoria es nutrir la base de datos de docentes, para posteriores vinculaciones. 

 

 

Licenciatura en Educación Física   

 

Código de 

Área 

Área Espacio Académico Factores a Evaluar 

PCLEF01 Pedagógica Formación Teórico 

Pedagógica 
1. Formación Académica  

 

 Licenciado en Educación Física y/o 

profesional en un campo de la 

Educación. 

 

 Título de Maestría en el ámbito de la 

Educación.  

 

2. Experiencia Calificada  

 

3. Docencia universitaria 

 

 1 año en pregrado y/o postgrado.  

 

4. Productividad Académica 

 

5. Participación a Eventos Académicos 

a nivel Nacional o Internacional  

 

6. Certificación de dominio en idioma 

(Opcional)  
 

PCLEF02 Humanística Formación 

Teórico Humanística 
1. Formación Académica 

 

 Licenciado en Educación Física y/o 

profesional en Ciencias Sociales, 

Filosofía, Psicología, Sociología, 

Antropología. 

 

 Título de Maestría en: 

Maestría en Filosofía, Psicología, 

Sociología, Antropología, Investigación, 

Educación o Pedagogía. 

 

2. Experiencia Calificada 

 

3. Docencia universitaria 

 

 1 año en pregrado y/o postgrado. 

 

4. Productividad Académica 

 

5. Participación a Eventos Académicos a 

nivel Nacional o Internacional 

6. Certificación de dominio en idioma 

(Opcional) 



 

PCLEF03 Disciplinar Formación 

Teórico Disciplinar 
1. Formación Académica  

 

 Licenciado en Educación Física.  

 Licenciado en Deporte.  

 Licenciado y/o profesional en Ciencias 

del Deporte.  

 

 Título de Maestría en el ámbito de la 

disciplina (Educación Física, Actividad 

Física, Entrenamiento Deportivo, Salud ) 

Educación, Pedagogía  

 

2. Experiencia Calificada  

 

3. Docencia universitaria 

 

 1 años en pregrado y/o postgrado.  

 

4. Productividad Académica  

 

5. Participación a Eventos Académicos a 

nivel Nacional o Internacional  

 

6. Certificación de dominio en idioma 

(Opcional)  
PCLEF04 Pedagógica Taller de Lenguajes  1. Formación Académica  

 

 Profesional en el área de Comunicación, 

Artes Visuales, Medios Audiovisuales, 

Artes Plásticas  

 

 Maestría en campos relacionados con 

ámbito de la comunicación, medios 

audiovisuales, medios tecnológicos.  

 

2. Experiencia Calificada  

 

3. Docencia universitaria 

 

 1 años en pregrado y/o postgrado.  

 

4. Productividad Académica  

 

5. Participación a Eventos Académicos a 

nivel Nacional o Internacional  

6. Certificación de dominio en idioma 

(Opcional)  

 
IDONEIDAD PEDAGÓGICA Y DISCIPLINAR 

 
1. Elaboración de Propuesta acorde al área de conocimiento que se presenta, especificando el 

ciclo y nivel escogido. Debe tener como referente el documento del Programa:  
http://institucional.pedagogica.edu.co/admin/docs/1571347714plancurricularef.pdf  

 
Condiciones:  

 El documento de la Propuesta debe ser elaborado teniendo en cuenta Normas APA; máximo 4 
cuartillas; letra ARIAL 12; espacio sencillo y bibliografía (vigencia a partir del año 2000) 

http://institucional.pedagogica.edu.co/admin/docs/1571347714plancurricularef.pdf


 

 
 

 Presentar además su propuesta utilizando una herramienta TIC (adjuntar el link 
correspondiente)  
 

2. Entrevista  
 

 

 

Licenciatura en Deporte    

 

Área Espacio Académico Factores a Evaluar 
Disciplinar 1. Fundamentos de 

Morfofisiología 

 

TÍTULOS Y ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 

 

1. Licenciado en Deporte, Educación Física 

o Profesional en las Áreas de Ciencias del 

Deporte, Cultura Física. 

 

2. Título de Maestría o Doctorado en 

Fisiología o Fisiología del Ejercicio o 

Maestría en Actividad Física y Salud. 

 

3. Experiencia Calificada. 

 

4. Dos años de experiencia en Docencia 

Universitaria en el área. 

 

5.  Productividad Académica. 

 

6. Participación en eventos académicos 

Congresos Nacionales o Internacionales. 

Disciplinar 2. Taller Deportes de 

Combate 

 

TÍTULOS Y ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 

 

1. Licenciado en Deporte, Educación Física 

o Profesional en las Áreas de Ciencias del 

Deporte, Cultura Física. 

 

2. Título de Maestría o Doctorado en 

Educación, en Deporte o áreas afines. 

 

3. Experiencia Calificada. 

 

4. Cinturón Negro en algún deporte de 

combate. 

 

5. Dos años de experiencia en Docencia 

Universitaria en el área. 

 

6. Productividad Académica. 

 

7. Participación en eventos académicos 

Congresos Nacionales o Internacionales. 

 

 

 

 



 

 

 

IDONEIDAD PEDAGÓGICA Y DISCIPLINAR 

 

1. Elaboración y entrega del Programa Analítico para el espacio académico en concurso, (ver 

Plan de Estudio de la Licenciatura en Deporte: 

http://institucional.pedagogica.edu.co/admin/UserFiles/licenciatura_deporte_plandeestudio

s.pdf , teniendo en cuenta la misión institucional, los principios, propósitos y orientaciones 

del programa. El programa debe elaborarse con normas APA, máximo de cuatro cuartillas, 

letra Arial, tamaño 12, a espacio sencillo y bibliografía adicional. 

 

2. Entrevista. 

 

 

 

Licenciatura en Recreación     

Espacio Académico  Idoneidad Profesional  Experiencia y/o productividad 

académica y/o investigativa 
 

Socioecología política del 

tiempo. 

Usos del tiempo 

 

 

Intergeneracionalidad y 

memoria 
 

Profesional en el área 

académica de las Ciencias 

Sociales y Humanas con 

Maestría, o Licenciados en 

Recreación o Licenciado 

Recreación y Turismo con 

maestría. 

 Conocimiento en proyectos 

socioecológicos con impacto territorial 

 

 Analista de proyectos enfocado a 

población intergeneracional. 

 

 Experiencia con grupos 

intergeneracionales 

 

 Trabajo Social 

Rutas de Paz, turismos 

bioculturales. 

 

Paz y creatividad, 

construcción comunitaria de la 

reconciliación. 

 

Zona 3 territorio de Paz 

Licenciado (a) en recreación 

o Licenciado en Recreación 

y turismo, con Maestría en el 

campo de Paz y 

Reconciliación. 

 Desempeño laboral en el área de 

recreación y turismo. 

 

 Acreditar experiencia en el desarrollo de 

programas de Paz y transformación de 

conflictos. 
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