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Licenciatura en Educación Especial
CÓDIGO

DSI-EE-01

DSI-EE-02

DSI-EE-03

ÁREA

REQUISITOS
 Licenciado o profesional en ciencias sociales, humanas
o de la salud.
 Posgrado en ciencias sociales o humanas.
Procesos educativos de
 Experiencia mínima de 3 años en educación de
personas con
personas con discapacidad visual.
discapacidad visual
 Conocimiento en áreas tiflológicas (se verifica mediante
prueba interna UPN).
 Disponibilidad de tiempo completo.
 Licenciado o profesional en ciencias sociales o
Procesos educativos de
humanas.
personas con
 Maestría en ciencias sociales o humanas.
discapacidad y/o talentos  Experiencia mínima de 2 años en educación de niños y
o capacidades
niñas con discapacidad, talentos o capacidades
excepcionales
excepcionales.
 Experiencia mínima de 1 año en docencia universitaria.
 Licenciado en educación especial.
 Posgrado en ciencias sociales o humanas.
 Experiencia profesional mínimo de 1 año
Práctica pedagógica en
implementando sistemas de comunicación aumentativa
comunicación
y alternativa.
aumentativa y alternativa  Experiencia mínima de 1 año en procesos pedagógicos
con personas con discapacidad.
 Experiencia investigativa en Ciencias Sociales o
Humanas.
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FUNCIONES
 Desarrollo de asignaturas centradas en el área del
concurso.
 Asesoría, acompañamiento y evaluación de trabajos de
grado.
 Participación y ejecución de procesos de gestión
institucional.
 Desarrollo de asignaturas centradas en el área del
concurso.
 Asesoría, acompañamiento y evaluación de trabajos de
grado y tesis.
 Participación y ejecución de procesos de gestión
institucional.
 Acompañamiento, asesoría, dirección y evaluación de
práctica pedagógica en el área del concurso.
 Participación en equipos de gestión relacionados con la
praxis y la articulación con las instituciones.
 Participación y ejecución de procesos de gestión
institucional.

DSI-EE-04

DSI-EE-05

 Licenciado o profesional en ciencias sociales o
 Desarrollo de asignaturas centradas en el área del
humanas o de la salud.
concurso.
 Posgrado en ciencias sociales o humanas.
 Asesoría, acompañamiento y evaluación de trabajos de
 Experiencia mínima de 3 años en educación de
grado y tesis.
Educación de personas
personas sordas.
 Participación y ejecución de procesos de gestión
sordas
 Manejo de lengua de señas (se verifica mediante
institucional.
prueba interna UPN).
 Experiencia mínima de 1 año en docencia universitaria
o experiencia en investigación.
 Disponibilidad de tiempo completo.
 Docencia en espacios académicos para la enseñanza
del español a estudiantes Sordos.
 Licenciado en español y lenguas extranjeras o áreas  Docencia en espacios académicos afines a su
afines.
formación profesional.
Castellano para personas
 Experiencia en enseñanza a población Sorda en área  Participación en procesos de investigación sobre el
Sordas
de castellano
campo de formación disciplinar en articulación con
procesos educativos para la Comunidad Sorda
universitaria.
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