
  

VICERRECTORÍA ACADÉMICA  

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA 

Convocatoria  

Proceso de Selección por Méritos 

Profesores Ocasionales y Catedráticos 2020 –I 

 

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 los siguientes documentos por parte del aspirante: 

  Deberá diligenciar el formato de hoja de vida que encontrará publicado en 

la página 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. (la hoja de vida y los anexos deben venir foliados) 

 Fotocopia al 150% del documento de identidad. 

 Diligenciar acta de inscripción, relacionando programa y código de la 

convocatoria al cual se presenta. (Cada aspirante se presenta a una sola 

convocatoria) el formato estará publicado en www.pedagogica.edu.co 

 Deberá entregar los documentos en sobre sellado (el Acta de inscripción va 

por fuera del sobre) 

 Fecha y lugar de recepción de hojas de vida: Los documentos se recibiran a 

partir del 23 de septiembre hasta el 11 de Octubre de 2019, en la oficina de la 

Decanatura de la Facultad de Educación Física  – Instalaciones Valmaría 

ubicada en la Calle 183 No. 54D -31. 

 Horario de Atención para la 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 DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS MÍNIMOS: Se 

llevará a cabo entre el 16 y el 22 de Octubre. 

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

los requisitos exigidos en cada programa, para el efecto se citarán a través del 

correo electrónico indicado en las hojas de vida. 

4. VALORACION: Cada coordinador de programa designará un equipo evaluador 

quien realizará la revisión respectiva, acorde con los perfiles requeridos, así como la 

idoneidad pedagógica y disciplinar.  

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


  

5. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS: Se publicaran los resultados en la página Web 

www.pedagogica.edu.co  el 25 de Noviembre de 2019 

Licenciatura en Educación Física  

Código 

Convocatoria 

Área de 

desempeño  

Idoneidad profesional  Experiencia ó 

productividad académica 

ó investigativa 

ED-001 Área 

humanística 

Ciclo de 

fundamentación 

y 

profundización.  

Título en sociología o 

antropología, estudios 

de posgrado en 

pedagogía, ciencias 

humanas ó sociales. 

Dos años de experiencia 

docente universitaria.  

Experiencia investigativa 

relacionada con la 

educación física.  

 

ED-002 Área  

Disciplinar. 

Ciclos de 

fundamentación 

y  

profundización 

Licenciado en 

Educación Física,  

título maestría en 

Pedagogía, ciencias, 

humanas ó sociales.  

 

Dos años de experiencia 

docente universitaria.  

Experiencia investigativa 

relacionada con la 

educación física o el 

cuerpo.  

ED-003 Área teórico  

Pedagógica. 

Ciclos de 

fundamentación 

y 

profundización 

Licenciado en 

Educación Física, 

título maestría en 

Pedagogía, ciencias, 

humanas ó sociales. 

. 

Dos años de experiencia 

docente universitaria.  

Experiencia investigativa 

en pedagogía.  

ED-004 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, título 

maestría en 

Pedagogía, ciencias, 

humanas ó sociales. 

Dos años de experiencia 

docente universitaria.  

Experiencia investigativa 

en el área.  

ED-005 Lenguajes. 

Ciclos de 

fundamentación 

y 

profundización 

Filólogo o Lingüista o 

Licenciado en 

Lenguas, licenciado 

en español inglés, 

licenciado en lenguas 

extranjeras ó 

licenciado en 

Informática, estudios 

de posgrado en 

pedagogía, ciencias 

Dos años de experiencia 

docente universitaria. 

Experiencia investigativa 

en el área del lenguaje. 

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


  

humanas, gestión de 

proyectos ó sociales. 

ED-006 Prácticas 

Corporales. 

Ciclos de 

fundamentación 

y 

profundización  

Licenciado en 

Educación Física, 

Licenciado en 

Deporte, Licenciado 

en Recreación, título 

maestría en 

Pedagogía, ciencias, 

humanas ó sociales. 

Dos años de experiencia 

docente universitaria.  

Experiencia investigativa 

en el área de prácticas 

corporales 

 

LICENCIATURA EN RECREACIÓN  

Código 

Convocatoria 

Área de 

desempeño 

Idoneidad profesional  Experiencia y/o 

productividad 

académica y/o  

investigativa   

R-001 Disciplinar 

(Turismo), 

Experiencia:  

Título profesional en el área 

del turismo título de 

maestría en las áreas de 

turismo, ciencias 

ambientales, ciencias 

sociales o afines. 

Docencia 

Universitaria ó 3 

años de experiencia 

laboral en el campo 

del turismo. 

 

LICENCIATURA EN DEPORTE 

Código 

Convocatoria 

Área de 

desempeño 

Espacios 

Académicos 

Factores a Evaluar   

D-001 Humanística Seminario 

del área 

humanística  

Títulos y estudios complementarios: 

Licenciado en Deporte,  Educación Física 

o Profesional en áreas afines ó 

Profesional en áreas afines a la 

Humanística. 

Título de Maestría en: Educación, 

Humanidades, Actividad Física, Deporte 

o áreas afines.    

Experiencia calificada: 

2 años de experiencia en Docencia 

Universitaria en el área ó 2 años de 

experiencia en el área, en Instituciones del 

Deporte, la Educación Física o la 

Recreación.  

Productividad académica: Participación 

en eventos académicos Congresos 

Nacionales o internacionales. 

D-002 Pedagógica 

y Didáctica  

Seminarios 

y talleres 
Títulos y estudios complementarios:  



  

del Área 

Pedagógica 

 

 

Licenciado en Deporte,  Educación Física 

o Profesional en áreas afines. 

Título de Maestría en: Educación, 

Humanidades, Actividad Física, Deporte 

o áreas afines.   

Experiencia calificada: 

2 años de experiencia en Docencia 

Universitaria en el área ó 2 años de 

experiencia en el área en Instituciones del 

Deporte, la Educación Física o la 

Recreación.  

Productividad académica: Participación 

en eventos académicos Congresos 

Nacionales o internacionales. 

D-003 Disciplinar Espacios 

Académicos 

y Talleres 

del Área 

Disciplinar 

 

 

Títulos y estudios complementarios:  

Licenciado en Deporte,  Educación Física 

o Profesional en áreas afines. 

Título de Maestría en: Educación, 

Actividad Física, Deporte o áreas afines.    

Experiencia calificada: 
2 años de experiencia en Docencia 

Universitaria en el área ó 2 años de 

experiencia en el área en Instituciones del 

Deporte, la Educación Física o la 

Recreación.  

Productividad académica: Participación 

en eventos académicos Congresos 

Nacionales o internacionales. 

D-004 Disciplinar Deportes 

con 

artefactos: 

patinaje y 

ciclismo  

Títulos y estudios complementarios:  

Licenciado en Deporte,  Educación Física 

o Profesional en áreas afines. 

Título de Maestría en: Educación,  

Actividad Física, Deporte o áreas afines.  

Experiencia calificada:   

2 años de experiencia en Docencia 

Universitaria en deportes con artefactos ó 

2 años de experiencia en deportes con 

artefacto en Instituciones del Deporte, la 

Educación Física o la Recreación. 

Productividad académica: Participación 

en eventos académicos Congresos 

Nacionales o internacionales. 

D-005 Disciplinar Deportes de 

combate  

Títulos y estudios complementarios:  

Licenciado en Deporte,  Educación Física 

o Profesional en áreas afines. 

Título de Maestría en: Educación, 

Actividad Física, Deporte o áreas afines. 

Experiencia calificada:   



  

2 años de experiencia en Docencia 

Universitaria en deportes de combate ó 2 

años de experiencia en deportes de 

combate en Instituciones del Deporte, la 

Educación Física o la Recreación. 

Productividad académica: Participación 

en eventos académicos Congresos 

Nacionales o internacionales. 

D-006 Investigativa Seminarios 

del Área 
Investigativa 
Espacios 

académicos 

de énfasis 

en Deporte 

Social, 

Escolar ó 
Rendimiento. 

 

 

 

Títulos y estudios complementarios:  

Licenciado en Deporte,  Educación 

Física o Profesional en áreas afines. 

Título de Maestría en: Educación, 

Humanidades, Actividad Física, Deporte 

o áreas afines.    

Experiencia calificada: 

2 años de experiencia en Docencia 

Universitaria en el área ó 2 años de 

experiencia en el área en Instituciones del 

Deporte, la Educación Física o la 

Recreación. 

Productividad académica: 

Publicación de artículos, libros de texto o 

material didáctico, debidamente 

registrado en CVLAC.  

 

Nota: Para los aspirantes de la licenciatura en Deporte, es requisito elaborar y entregar 

programa analítico para uno de los espacios académicos en concurso, (ver plan de 

estudio de la Licenciatura en Deporte 

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

udios.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, para 

evaluación de idoneidad pedagógica y disciplinar. (Incluir y foliar en el sobre sellado con 

los demás documentos) 

 

 

 

http://institucional.pedagogica.edu.co/admin/UserFiles/licenciatura_deporte_plandeestudios.pdf
http://institucional.pedagogica.edu.co/admin/UserFiles/licenciatura_deporte_plandeestudios.pdf

