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Es importante aclarar que, para todas las áreas de desempeño, el aspirante debe contar con las condiciones y 
habilidades para realizar trabajo en equipo, construcción académica hacia la formación docente e interés por 
desarrollar investigación en el ámbito de la educación y formación docente. Así mismo, disposición para llevar a 
cabo acciones correspondientes con procesos de Autoevaluación y Acreditación de los programas; y poder 
brindar seguimiento y apoyo integral a estudiantes. 
 
 

ÁREA DE 
DESEMPEÑO 

PERFILES ESPECÍFICOS PARA LA CONVOCATORIA DE SELECCIÓN POR MERITOS DE 
PROFESORES CATEDRÁTICOS Y OCASIONALES PARA EL PROGRAMA DE ARTES 

ESCÉNICAS 

FBA-LAE-01 
VOZ ESCÉNICA, 
ACTUACIÓN Y 

TÉCNICAS 
CORPORALES 

 Título de licenciado en artes escénicas o profesional en artes escénicas. 

 Experiencia docente universitaria e investigativa en los campos de la voz escénica, la 
actuación y las técnicas corporales. Experiencia mínima de dos (2) años. 

 Experiencia profesional en prácticas artísticas y creación, mínimo de dos (2) años.  

 Experiencia docente y/o  investigativa en contextos educativos diversos, mínimo de dos (2) 
años. 

 Preferiblemente con maestría en el área de desempeño y/o en educación. 

FBA-LAE-06 
TEATRALIDAD Y 

REPRESENTACIÓN 

 Profesional o licenciado en artes escénicas, artes representativas o ciencias humanas. 

 Preferiblemente con estudios posgraduales en teatro, dramaturgia o dirección teatral  

 Experiencia certificada y reconocida en el ámbito de la creación teatral y dramatúrgica, 
mínimo (5) cinco años. 

 Experiencia docente en programas de formación teatral y contextos educativos diversos, 
mínimo de dos años 

ÁREA DE 
DESEMPEÑO 

PERFILES COMUNES PARA LA CONVOCATORIA DE SELECCIÓN POR MERITOS DE 
PROFESORES CATEDRÁTICOS Y OCASIONALES PARA LA LICENCIATURA EN ARTES 

ESCÉNICAS 

FBA-LAE-03 
PEDAGOGÍA, 
ESCENARIOS 

EDUCATIVOS Y 
PROYECTOS EN 

CONTEXTO 

 Licenciado o profesional en artes escénicas, educación artística o educación básica con 
énfasis en educación artística. 

 Maestría en el área de desempeño. 

 Experiencia docente universitaria e investigativa. Mínimo dos (2) años.  

 Experiencia docente en escenarios educativos diversos. Mínimo (2) dos años. 

FBA-LAE-04 
INVESTIGACIÓN EN 

EDUCACIÓN 
ARTÍSTICA Y ARTES 

ESCÉNICAS 

 Licenciado o profesional en artes, ciencias humanas o sociales. 

 Maestría en el área de desempeño. 

 Experiencia certificada en investigación, con publicaciones académicas. 

 Experiencia docente universitaria. Mínimo dos (2) años. 

 Experiencia docente en contextos educativos diversos. Mínimo dos (2) años. 

FBA-LAE-05 
DISCURSOS 

INTERDISICPLINARES 
DEL ARTE Y LO 

ARTÍSTICO 

 Profesional o licenciado en artes, ciencias humanas o sociales. 

 Maestría en el área de desempeño. 

 Experiencia certificada en investigación, con publicaciones académicas. 

 Experiencia docente universitaria. Mínimo dos (2) años.   


