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PERFILES PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN DE DOCENTES POR MÉRITOS  

2022-I 
 

Proceso de Selección por Méritos de docentes ocasionales y cátedra 2019-I, teniendo en cuenta 
los artículos 3º, 4º y 5º del Acuerdo 024 del 22 de noviembre de 2012. 
 

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE 

1. Sólo serán radicadas las hojas de vida que cumplan con los requisitos mínimos de la 

convocatoria. 

2. Participar en la convocatoria no necesariamente significa quedar en la lista de elegibles. 

3. Estar en la lista de elegibles no necesariamente implica contratación por parte de la 

Universidad Pedagógica Nacional.  

4. La participación en la convocatoria sólo garantiza hacer parte de la base de datos de la 

Universidad, para ser contratado en el momento que se presente la necesidad.  

 

PERFILES 

 

DEPARTAMENTO DE SOCIALES 

PERFIL 
ÁREA DE 

DESEMPEÑO 
REQUISITOS 

DCS-01 
ENSEÑANZA DE LAS 

CIENCIAS SOCIALES Y 
LA HISTORIA 

Docente con formación de pregrado y posgrado en el área de las ciencias 
sociales y la historia, con trayectoria en investigación de la enseñanza de 
las ciencias sociales y la historia. Acreditar experiencia docente  
Universitaria y en instituciones de básica y media. 

 
 

 
 
 
 



 

 
 

 
 

DEPARTAMENTO DE LENGUAS 

NOTA: 

Los aspirantes construirán el día de la entrevista una propuesta de programa académico de 

acuerdo con el perfil al cual aplica y acorde con los planes de estudio de los programas del 

Departamento de Lenguas. El Programa se presenta en inglés, francés o español, según el caso. 

La experiencia profesional docente y la investigativa deben ser soportadas mediante 

certificados expedidos por los funcionarios pertinentes en cada entidad. (Oficina de Recursos 

Humanos o de Personal)  

 

PERFIL ÁREA DE DESEMPEÑO                                             REQUISITOS 

 
DLE-01 

LENGUA 
EXTRANJERA: INGLÉS 

 Título de licenciado en inglés, filología, lenguas 
extranjeras, lenguas modernas o idiomas.  

 Título de maestría en lenguas extranjeras, lingüística 
aplicada, literatura o educación.  

 Un año de experiencia docente universitaria.  
 Preferiblemente, experiencia investigativa en el área. 
 Certificado de nivel dominio de nivel C1 o superior en 

lengua inglesa mediante certificado de prueba 
estandarizada 

DLE-02 
LENGUA 
EXTRANJERA: 
FRANCÉS 

 Título de licenciado en francés, filología, lenguas 
extranjeras, lenguas modernas o idiomas.  

 Título de Maestría en lenguas extranjeras, lingüística 
aplicada, literatura o educación.  

 Un año de experiencia docente universitaria.  

 Experiencia investigativa en el área.  

 Certificado de nivel dominio de nivel C1 o superior en 
lengua francesa mediante certificado de prueba 
estandarizada 

DLE-03 

PEDAGOGÍA DEL 
LENGUAJE: 
PROCESOS DE 
LECTURA Y 
ESCRITURA 
INICIALES 

 Título de licenciado en humanidades, en educación, 
lenguas, educación básica o educación preescolar  

 Título de maestría en ciencias de la educación, docencia 
universitaria o en educación  

 Dos años de experiencia docente orientando procesos de 
lectura y escritura inicial en educación básica. 
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