
  

 

VICERRECTORÍA ACADÉMICA  

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 

Convocatoria  
Proceso de Selección por Méritos,  

Profesores Ocasionales y Catedráticos 2019 - I  
 

En cumplimiento 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”, y en concordancia con lo establecido en el Acuerdo 038 de 2002 

del Consejo Superior, a continuación encontrarán la guía para participar en dicho 

proceso: 

 

RECEPCIÓN HOJAS DE VIDA: 

 Del 20 de septiembre de 2018  a 12 de octubre de 2018 

 

LUGAR: 

 Decanatura FEF – Instalaciones Valmaría 

Calle 183 No. 54D -31 

 

HORARIO DE ATENCIÓN: 

 Lunes a viernes de 

9:00 a.m. a 12:00 m 

2:00 a 4:00 p.m. 



  

 

NOTA: EL DÍA 12 OCTUBRE DE 2018, SOLO SE RECIBIRÁN LOS 

DOCUMENTOS HASTA LAS 12:00 m. 

 

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS: 

27 de noviembre de 2018 

 

TENGA EN CUENTA QUE: 

 No se reciben documentos fuera de las fechas establecidas. 

 No se reciben entregas parciales de documentos. 

 Obtener la categoría de Elegible 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. 

  

  



  

 

 

ESPACIOS ACADÉMICOS, REQUISITOS ESPECÍFICOS 

Y FUNCIONES  

  

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA 

 
  
REQUISITOS Y FUNCIONES 
 

ESPACIOS 
ACADÉMICOS 

REQUISITOS 
ESPECÍFICOS 

FUNCIONES 

Taller de 
Lenguajes  
Ciclo II – Nivel I 
Semestres VI y 
VII. 

 Licenciatura en Idiomas  
o Lenguas Extranjeras 
(Inglés)   

 Maestría 

 Certificación 
internacional 

 Experiencia docente 
preferiblemente 
universitaria. 

 Dos años de 
experiencia 
profesional. 
 

 Conocer y comprender el diseño 
curricular de la Licenciatura en 
Educación Física de la 
Universidad Pedagógica Nacional. 

 Diseñar e implementar programas 
académicos para los espacios 
taller de lenguajes a los que aplica. 
Con el objetivo de apoyar a los 
estudiantes del programa  para 
que accedan a una segunda 
lengua como herramienta de 
ampliación y adquisición de 
información en inglés 

 Acompañar los procesos de 
prácticas y sistematización. 

 
 
REQUERIMIENTOS A LOS ASPIRANTES: 
 
Elaborar una propuesta escrita programática pertinente al (los) espacios de encuentro 
académico para el (los) cual (es) aplica con las siguientes especificaciones: 
 
Elaboración de una propuesta programática pertinente a (los) espacio (s) al (los) cual 
(es) aplica acordes con el currículo de la Licenciatura en Educación Física:  
 

 Técnicas de elaboración del escrito: Normas APA, máximo cuatro cuartillas, letra 
arial tamaño 12, espacio sencillo, bibliografía adicional. 

 Sustentación del escrito en entrevista,  previa convocatoria. 
 



  

LICENCIATURA EN DEPORTE 

 
 
 REQUISITOS Y  FUNCIONES. 

ESPACIOS 
ACADÉMICOS 

REQUISITOS 
ESPECÍFICOS 

FUNCIONES 

  Comprensión y 
producción de 
textos 

 Producción técnica 
de textos 

 Licenciatura  en 
Idiomas, Lenguas 
Lingüística o 
Profesional en 
Comunicación 
Social  

 Maestría 

 Docencia 
universitaria  con 
dos (2) años de 
experiencia en el 
área (Institución 
Acreditada) 

 Productividad 
académica 

 Participación en 
eventos 
académicos 
nacionales o 
internacionales. 
 

  Desarrollo de los 
espacios 
académicos 
asignados 

 Orientar procesos 
de práctica 

 Dirigir a 
estudiantes en 
actividades 
investigativas 

 
 
REQUERIMIENTOS A LOS ASPIRANTES: 
 
Elaborar una propuesta escrita programática pertinente al (los) espacios de encuentro 
académico para el (los) cual (es) aplica con las siguientes especificaciones: 
 
Elaboración de una propuesta programática pertinente a (los) espacio (s) al (los) cual 
(es) aplica acordes con el currículo de la Licenciatura en Deporte: 
 

 Elaboración y entrega de programa analítico para uno de los espacios 
académicos en concurso, teniendo en cuenta la misión institucional, los 
principios, propósitos y orientaciones del Programa, así como su estructura en el 
plan de estudios (Área de formación 

 Técnicas de elaboración del escrito: Normas APA, máximo cuatro cuartillas, letra 
arial tamaño 12, espacio sencillo, bibliografía adicional. 

 Sustentación del escrito en entrevista,  previa convocatoria. 



  

 
 

LICENCIATURA EN RECREACIÓN 

 
 
 REQUISITOS Y  FUNCIONES  

ESPACIOS 
ACADÉMICOS 

REQUISITOS 
ESPECÍFICOS 

FUNCIONES 

 Ciudad, recreación 
o turismo. 

 Recreación, 
ambiente y 
turismo. 

 Práctica 
pedagógica en 
turismo. 

 Profesional en 
Turismo. 

 Licenciatura en 
Recreación o 
Turismo. 

 Profesional en 
Humanidades 
(Sociología, 
antropología, 
Filosofía, entre 
otros) 

 Maestría en 
Educación o 
Humanidades   

 Experiencia 
docente, 
preferiblemente 
universitaria 

 Dos (2) años de 
experiencia 
profesional 

 Desarrollo de los 
espacios 
académicos 
asignados. 

 Orientar procesos 
de práctica de 
Turismo. 

 Dirigir a 
estudiantes 
actividades 
investigativas. 

 

 Recreación 
terapéutica 

 Juego lúdica y 
pedagogía 

 Recreación y 
poblaciones 
especiales 

 

 

 Psicología  
Educativa 

 Licenciatura en 
Recreación 

 Licenciatura en 
Educación 
Especial 

 Maestría en 
Educación o 
Humanidades 

 Experiencia 
docente, 
preferiblemente 
universitaria 

 Desarrollo de los 
espacios 
académicos 
asignados 

 Orientar procesos 
de práctica de 
gestión. 

 Dirigir estudiantes 
en actividades 
investigativas 



  

 Dos (2) años de 
experiencia 
profesional   

 Taller de Creación 
Narrativa 

 Pensamiento 
Creativo 

 Profesional en 
Español y/o 
Literatura. 

 Maestría  en 
Comunicación o 
áreas afines. 

  Experiencia 
docente, 
preferiblemente 
universitaria 

 Dos (2) años de 
experiencia 
profesional 

 Productividad 
académica 

 Desarrollo de  los 
espacios 
académicos 
designados. 

 Dirigir estudiantes 
en actividades 
investigativas 

 

 

 Radial y 
Audiovisual 

 Profesional en 
Comunicación 
Social 

 Maestría en 
Comunicación, 
Educación o 
Humanidades 

  Experiencia 
docente, 
preferiblemente 
universitaria 

 Dos (2) años de 
experiencia 
profesional 

 Desarrollo de los 
espacios 
académicos 
asignados. 

 Dirigir estudiantes 
en actividades 
investigativas.  

 Práctica 
Pedagógica 
empresarial. 

 Gestión social. 

 Industrias 
culturales 

 Principios de 
administración  

 Profesional en 
Administración de 
Empresas. 

  Maestría en áreas 
afines 

 Experiencia 
docente, 
preferiblemente 
universitaria 

 Dos (2) años de 
experiencia 
profesional  

 Desarrollo de los 
espacios 
académicos 
asignados 

 Orientar procesos 
de práctica 
empresarial y de 
gestión. 

 Dirigir estudiantes 
en actividades 
investigativas 

 Formación en 
investigación 
cualitativa y 
cuantitativa. 

 Profesional en 
Educación o en 
Ciencias Humanas 
y Sociales 

 Desarrollo de los 
espacios 
académicos 
asignados. 



  

 Sistematización de 
experiencias. 

 Coloquio de grado. 
 

  Maestría en 
Educación y/o 
afines   

 Experiencia 
docente, 
preferiblemente 
universitaria 

 Dos (2) años de 
experiencia 
profesional 

 Productividad 
académica 

 Dirigir estudiantes 
en actividades 
investigativas. 

 
 
REQUERIMIENTOS A LOS ASPIRANTES: 
 
Elaborar una propuesta escrita programática pertinente al (los) espacios de encuentro 
académico para el (los) cual (es) aplica con las siguientes especificaciones: 
 
Elaboración de una propuesta programática pertinente a (los) espacio (s) al (los) cual 
(es) aplica acordes con el currículo de la Licenciatura en Recreación: 
  

 Técnicas de elaboración del escrito: Normas APA, máximo cuatro cuartillas, letra 
arial tamaño 12, espacio sencillo, bibliografía adicional. 

 Sustentación del escrito en entrevista,  previa convocatoria. 
 
 
 


