
  

 

VICERRECTORÍA ACADÉMICA  

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA 

Convocatoria  
Proceso de Selección por Méritos,  

Profesores Ocasionales y Catedráticos 2019 –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 cada programa. 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. 

1. POSTULACION Y RECEPCIÓN DE HOJAS DE VIDA. La postulación se realizará con la entrega de la 

hoja de vida por parte del aspirante. El aspirante deberá diligenciar el formato de hoja de vida 

que encontrará publicado en la pagina web www.pedagogica.edu.co. 

Toda información que se plasme en la hoja de vida deberá ser debidamente soportada con el 

documento que acredite la misma.  

FECHAS Y LUGAR DE RECEPCIÓN DE HOJAS DE VIDA Las hojas de vida junto con sus soportes se 

recibirán a partir del 22 de Abril de 2018   hasta el   10 de Mayo de 2019, en la  Decanatura de la 

Facultad de Educación Física  – Instalaciones Valmaría ubicada en la Calle 183 No. 54D -31 

HORARIO DE ATENCIÓN PARA RECEPCIÓN DE HOJAS DE VIDA: 

 Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 1:00 p.m y de 2:00 a 4:00 p.m. 

2. VERIFICACIÓN, CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS. 

3. ENTREVISTA. La citación a entrevista se hará a los aspirantes que cumplan con los requisitos 

exigidos en cada programa. Para el efecto se citaran a través de medio electrónico indicado en 

su hoja de vida. 

4. VALORACION.  

Cada coordinador de programa designará un equipo evaluador quien  realizará la revisión 

respectiva, acorde con los perfiles requeridos y la idoneidad pedagógica y disciplinar. 

5. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS: Se publicaran los resultados en la pagina Web el 20 de Junio de 

2019 

 

http://www.pedagogica.edu.co/


  

 

  



  

Licenciatura en Educación Física  

 

Área de 

desempeño  

Idoneidad profesional  Experiencia y/o productividad 

académica y/o investigativa 

Área humanística 

Ciclo de 

fundamentación 

y profundización.  

 Título en sociología, 

lingüística, filosofia o 

antropología 

 Título de Maestría en 

Ciencias Humanas. 

. 

 Dos años de experiencia 

docente universitaria.  

 Experiencia investigativa 

relacionada con la educación 

física  

 

Área  Disciplinar. 

Ciclos de 

fundamentación 

y  profundización 

 Licenciado en Educación 

Física 

 Estudios de postgrado en 

Pedagogía ciencias, 

humanas y/o sociales  

 

 Dos años de experiencia 

docente universitaria.  

 Experiencia investigativa 

relacionada con la educación 

física y/o el cuerpo.  

  

Área teórico  

Pedagógica. 

Ciclos de 

fundamentación 

y profundización 

 Licenciado en Educación 

Física 

 Postgrado en Pedagogía 

ciencias, humanas y/o 

sociales  

. 

 Dos años de experiencia 

docente universitaria.  

 Experiencia investigativa en 

pedagogía.  

 . 

Área: Actividad 
física y salud  
relación con las 
prácticas 

corporales. Ciclos 

de 

fundamentación 

y profundización 

 

 Licenciado en Educación 

Física, Licenciado en 

Deporte, Licenciado en 

biología, biólogo o médico.  

 Postgrado en áreas de la 

salud, entrenamiento 

deportivo o afines. 

 Dos años de experiencia 

docente universitaria.  

 Experiencia investigativa en el 

área.  

Lenguajes. 

Ciclos de 

fundamentación 

y profundización 

 Filólogo o Lingüista o 

Licenciado en Lenguas, 

licenciado en español 

ingles, licenciado en 

lenguas extranjeras y 

licenciado en tecnología, 

ingeniero de sistemas o 

comunicaciones   

 Postgrado en áreas de los 

lenguajes, informática y 

multimedias,  tecnologías 

 Dos años de experiencia 

docente universitaria.  

 Experiencia investigativa en el 

área del lenguaje. 



  

de la información aplicadas 

a la educación 

Prácticas 

Corporales. 

Ciclos de 

fundamentación 

y profundización  

 Licenciado en Educación 

Física, Licenciado en 

Deporte, Licenciado en 

Recreación 

 Postgrado en áreas afines a 

la educación física, 

deportiva y salud 

  

 Dos años de experiencia 

docente universitaria.  

 Experiencia investigativa en el 

área de prácticas corporales 

  

 

NOTA. Para el ciclo de fundamentación del programa solo se requiere de la 

experiencia docente universitaria, para el ciclo de profundización se requiere además 

de experiencia investigativa  

 

Licenciatura en Deporte  

 

 

Ciclos Idoneidad profesional  Experiencia y/o 

productividad académica 

y/o  investigativa 

Profundización  Licenciado Ciencias 

Educación  

 Postgrado en las áreas  

de entrenamiento 

deportivo y/o 

educación. 

 Experiencia docente 

universitaria. 

 Experiencia en la  

enseñanza 

especializada de los 

deportes., en la  

dirección y asesoría de 

Centros especializados 

de deporte y/o asesoría 

de programas 

gubernamentales 

relacionados con 

deporte-educación. 

Fundamentación  y 

profundización 
 Licenciado en 

Pedagogía  

 Postgrado en campo 

ciencias humanas y/o 

derecho 

 Experiencia 

universitaria 

 Experiencia 

investigativa en 

campos socialmente 

críticos de la niñez y 



  

juventud y/o 

experiencia en 

dirección y asesoría de 

programas 

relacionados con 

política pública en 

convivencia y 

seguridad relacionados 

con el deporte 

Fundamentación  

(Específica) 

 Licenciado en Deporte 

y/o Educación Física 

 Postgrado en el área de 

las  Ciencias 

humanas/sociales 

 

 Experiencia 

universitaria 

 Experiencia 

investigativa 

Electivas  Licenciado en Deporte 

y/o Educación Física 

y/o Recreación 

 Experiencia en deportes 

en la naturaleza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

Licenciatura en Recreación  

 

Espacio Académico Idoneidad profesional  Experiencia y/o 

productividad académica 

y/o  investigativa   

 Recreación para 

poblaciones con 

necesidades especiales 

 Procesos de Desarrollo 

Humano  

 Pensamiento creativo  

 Licenciado (a) en 

Educación Infantil, 

Licenciado en 

Recreación con estudios 

en educación infantil ó 

gerontología. 

. 

 Desempeño laboral en el 

área 

 Identidades lúdicas de 

Colombia 

 Gestión Social  

 

 Licenciado (a) en 

recreación. 

 

 Desempeño laboral en el 

área. 

 Experiencia en proyectos 

de reconciliación en el 

marco del proceso de 

Paz  

 Práctica Pedagógica 

empresarial. 

 Principios de 

administración 

 Formación en 

investigación cualitativa 

y cuantitativa. 

 Coloquio de grado 

 

 Profesional en 

administración de 

empresas. 

 Estudios de posgrado en 

áreas administrativas o 

sociales. 

 Estudios de Maestría en 

áreas administrativas o 

sociales en curso. 

  

 Experiencia laboral 

empresarial  mínima de  

(3) años  

 

 Ingles  Licenciado en Español e 

Inglés o licenciado en 

lenguas extranjeras 

 Estudios de Maestría en 

áreas afines. 

 Experiencia docente 

universitaria. 

 

 

 

 

 


