Vicerrectoría Académica
Facultad de Educación
Convocatoria de Méritos Docentes Ocasionales y Catedráticos 2021-II
Departamento de Posgrados
Especialización en Pedagogía
Código

Área de
desempeño

Requisitos mínimos





DPGEP-01

Educación,
Pedagogía
y Didáctica





Profesional en áreas relacionadas con
ciencias sociales y/o humanas
Título de posgrado relacionado con el
perfil
Experiencia docente e investigativa 
mínima de un (1) año en educación
superior, en relación con los debates y
reflexiones sobre los procesos de
enseñanza y aprendizaje en los que se
vincula fundamentos epistemológicos,
pedagógicos y didácticos.
Experiencia en el diseño de ambientes
de aprendizaje, así como en el desarrollo
de proyectos pedagógicos institucionales
y reflexiones alrededor de la práctica
pedagógica y del saber del maestro de
los últimos tres años.
Experiencia en investigación formativa

Funciones

Enlace de inscripción

Impartir seminarios temáticos
en el campo de formación y
asesorar trabajos de grado en
el área del perfil.
Participar en la formación y
desarrollo
de
propuestas
académicas y de investigación
formativa y en procesos de
autoevaluación y gestión del
programa.

http://encuestas.pedagogica.edu.co/index.php/343691?lang=es
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DPGEP-02

Educación,
Pedagogía
y TIC’s






(dirección de trabajos de grado) con
énfasis en educación, pedagogía y
didáctica
Productividad académica relacionada
con el perfil de los últimos tres años.

Profesional en áreas relacionadas con 
ciencias sociales y/o humanas
Título de posgrado relacionado con el
perfil
Experiencia docente e investigativa
mínima de un (1) año en educación 
superior,
referida
a
la
relación
educación/pedagogía
y
tecnología
tecnologías en educación y uso de las
TIC`s
Experiencia en educación a distancia y
virtual mínima de un (1) año, así como en
ambientes virtuales de aprendizaje desde
mediaciones pedagógicas, comunicativas
y tecnológicas, con la generación de
módulos y de recursos educativos
digitales, de los últimos tres años.
Experiencia en investigación formativa
(dirección de trabajos de grado) con
énfasis en educación y tecnología.
Productividad académica relacionada
con el perfil de los últimos tres años.

Impartir seminarios temáticos
en el campo de formación y
asesorar trabajos de grado en
el área del perfil
Participar en la formación y
desarrollo
de
propuestas
académicas y de investigación
formativa y en procesos de
autoevaluación y gestión del
programa.

http://encuestas.pedagogica.edu.co/index.php/852693?lang=es
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Departamento de Psicopedagogía
Licenciatura en Educación Especial
Código

Área

Requisitos

Funciones

Enlace de Inscripción

 Profesional en ciencias de la salud, ciencias  Diseño y desarrollo de espacios
sociales o de la educación.
académicos relacionados con
Procesos
 Título de postgrado o estudios en curso.
población con discapacidad
educativos
 Experiencia mínima de un año en procesos
psicosocial.
DSIpara personas
de intervención educativa, social y/o

Participar en el desarrollo de
EE- 01 con
comunitaria para personas con discapacidad propuestas académicas e
discapacidad
psicosocial.
investigativas.
Psicosocial
 Experiencia docente universitaria de un año
mínimo y/o publicaciones académicas.


DSIEE-02

Procesos
educativos de 
personas con 
discapacidad
múltiple



Profesional en ciencias de la salud,
ciencias sociales o de la educación.
Título de posgrado o estudios en curso.
Experiencia mínima de un (1) año en 
procesos educativos de personas con
discapacidad múltiple.

Experiencia mínima de un (1) año en
docencia universitaria y/o publicaciones 
académicas.

http://encuestas.pedagogica.edu.co/index.php/797712?lang=es

Desarrollo de espacios académicos
centrados en procesos educativos y
didácticas para personas con
discapacidad múltiple
Asesoría, acompañamiento y
evaluación de trabajos de grado.
Asesoría y acompañamiento a
praxis educativa.
Participación y ejecución de
procesos de gestión institucional.

http://encuestas.pedagogica.edu.co/index.php/191528?lang=es
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 Profesional en ciencias sociales o de la  Diseño y desarrollo de espacios
educación.
académicos
relacionados
con
 Título de posgrado o estudios en curso.
personas ciegas y de baja visión.
 Experiencia mínima de 2 años en procesos  Participar en el desarrollo de
Procesos
educativos para personas ciegas y de baja propuestas
educativos
académicas
e
DSIpara personas visión
investigativas.
EE- 03
ciegas y con  Experiencia mínima de 1 año en docencia  Asesoría y acompañamiento a praxis
y/o publicaciones académicas.
baja visión
educativa.
 Participación y ejecución de procesos
de gestión institucional.

Enseñanza del
español/

DSICastellano

EE- 04 como
segunda

lengua

Profesional en Lingüística, Filología,
Licenciado en español/ Castellano.
Título de postgrado o estudios en curso.
Experiencia mínima de 1 año en la
enseñanza del español como segunda
lengua.
Experiencia docente universitaria de un
año, y/o publicaciones académicas.






Diseño y desarrollo de espacios
académicos centrados en la
enseñanza del español como
segunda lengua
Participación y ejecución de
procesos de gestión institucional.
Participación en el desarrollo de
propuestas académicas e
investigativas.

http://encuestas.pedagogica.edu.co/index.php/893782?lang=es

http://encuestas.pedagogica.edu.co/index.php/942432?lang=es
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Programa en Pedagogía
Código

DSI-P01

Área

Pedagogía y
Educación

Requisitos

Funciones

Enlace de Inscripción

 Título de Pregrado en educación.
 Título de Posgrado en ciencias
sociales y/o humanas.
 Productividad académica e
investigativa en el área del concurso
en los últimos 3 años.
 Preferiblemente experiencia docente
en educación superior

 Desarrollar espacios académicos
relacionados con el área del
concurso.
 Hacer parte de los equipos
integrales de docencia que
planean, proyectan, investigan y
asesoran en el área del concurso.
 De preferencia contar con
disponibilidad de tiempo completo.





Desarrollar espacios académicos
relacionados con el área del
concurso.



Hacer parte de los equipos
integrales de docencia que
planean, proyectan, investigan y
asesoran en el área del concurso.
De preferencia contar con
disponibilidad de tiempo
completo.

http://encuestas.pedagogica.edu.co/index.php/919576?lang=es

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DSI-P02

Investigación e
intervención
Socioeducativa






Título de Pregrado en ciencias
sociales y/o humanas.
Título de Posgrado en educación.
Experiencia en procesos educativos
y pedagógicos.
Productividad académica e
investigativa en el área del concurso
en los últimos 3 años.
Preferiblemente experiencia docente
en educación superior



http://encuestas.pedagogica.edu.co/index.php/682276?lang=es
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