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FACULTAD DEPARTAMENTO PROGRAMA ACADÉMICO ASIGNATURA / CURSO PERFIL

PROPEDÉUTICA COD. 0503972 Un docente  maestría en Educación, experiencia docente universitaria.

PROYECTO PEDAGOGICO II      cod. 

0503992

Licenciado en ciencias sociales con maestría en Educación o afin experiencia 

docente universitaria y experiencia investigativa preferentemente (Banco Hoja de 

Vida)

DIDÁCTICA DEL DEPORTE EN 

POBLACIONES ESPECIALES  COD. 

503959

Un licenciado en el área de la Educación física, el deporte y la recreación, o un

profesional en deporte, o en el área de la cultura física, con título de post grado en el

área de la Educación física, el deporte y la recreación o de la cultura física o en el

área de la educación, con experiencia profesional docente Universitaria y con

experiencia profesional en deporte con poblaciones especiales.  

DIDÁCTICA DE LA GIMNASIA    COD. 

503901

Un Licenciado en el área de la Educación Física el Deportes y la Recreación, o un

profesional en deporte o en el área de la cultura física, con título de post grado en

el área de la Educación física, el deporte y la recreación o de la cultura física o en el

área de la educación, con experiencia profesional en el deporte de gimnasia

deportiva, preferiblemente con experiencia docente universitaria

GESTIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA 

COD. 503963

Un Licenciado en el área de la Educación Física el Deportes y la Recreación, o un

profesional en deporte o en el área de la cultura física, o un profesional en el área de

la administración con título de postgrado, con experiencia profesional en

administración y gestión, preferiblemente con experiencia docente universitaria. 

PROFUNDIZACIÓN II DIDÁCTICA DEL 

DEPORTE.COD. 503953

Un Licenciado en el área de la Educación Física el Deportes y la Recreación, o un

profesional en deporte, o en el área de la cultura física, con título de postgrado en el

área de la Educación Física el Deportes y la Recreación o de la Cultura Física o en

el área de la Educación con experiencia profesional docente y experiencia

profesional como entrenador deportivo y /o en entrenamiento funcional,

preferiblemente con experiencia docente universitaria

HISTORIA Y EPISTEMOLOGÍA DE LA 

EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA

Licenciado en Educación con Maestría en Educación con alguna investigación o

producción escrita sobre Historia y epistemología de la Educación y la pedagogía y

experiencia docente  Universitaria (Banco Hojas de vida)

TEORIA Y METODOLOGÍA DEL 

JUEGO II COD. 503916

Un licenciado en Educación Física, Deportes y Recreación, o un profesional en el

área de la recreación o deportes. Con estudios de postgrado en el área de la

educación, o en el área de la educación física, el deporte o la recreación.

Preferiblemente con experiencia docente y con experiencia profesional en

recreación. 

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD FORMATO SOLICITUD DE CONVOCATORIA DE CATEDRATICOS  SEMESTRE  A DE 

2017                                              

DEPARTAMENTO DE PSICOPEDAGOGIA

PERFILES PARA CONVOCATORIA 2017A

PERFILES LICENCIATURA EN CIENCIAS SOCIALES 

CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
PSICOPEDAGOGÍA 

SOCIEDAD Y EDUCACIÓN         COD. 

0503865

*Un licenciado en el área de la educación,  con título de postgrado en el área de la 

educación y con experiencia profesional docente. 

LICENCIATURA EN LENGUA 

CASTELLANA

LICENCIATURA EN CIENCIAS 

SOCIALES

PROGRAMA DE EDUCACIÓN FÍSICA 

DEPORTE Y RECREACIÓN



OPTATIVA PROFESIONAL III 

(0503826)

* Licenciado en el área de las Matemáticas, con Maestría en el área de la Educación

Matemática o en Educación. Con experiencia profesional docente y experiencia

docente universitaria en el área del concurso (pedagogía y didáctica), debidamente

certificada. (Mínimo 2 años). (Banco de hojas de vida)

OPTATIVA PROFESIONAL IV 

(0503830)

* Licenciado en el área de las Matemáticas, con Maestría en el área de la Educación

Matemática o en Educación. Con experiencia profesional docente y experiencia

docente universitaria en el área del concurso (pedagogía y didáctica), debidamente

certificada. (Mínimo 2 años). (Banco de hojas de vida)

ÉTICA PROFESIONAL (0503841)
* Profesional en Ciencias de la Educación o filósofo, con Posgrado en el área de la

Educación. Con experiencia profesional docente y experiencia docente universitaria

debidamente certificada. (Mínimo 2 años).  (Banco de hojas de vida)

INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

(503831)                     

* Profesional en Ciencias de la Educación con experiencia profesional administrativa

y docente en instituciones educativas y experiencia docente universitaria

debidamente certificada.  (Banco de hojas de vida)

HISTORIA DE LA ARITMÉTICA, 

ALGEBRA Y GEOMETRÍA (0503825)

* Licenciado en el área de las Matemáticas con posgrado en el área de la educación.

Con experiencia profesional docente y experiencia docente universitaria en el área

del concurso, debidamente certificada. (Mínimo 2 años. (Banco de hojas de vida)

DIDÁCTICA ESPECIAL DE LA FISÍCA 

(05031135)

Licenciado en matemáticas y/o fisíca con Maestría en Educación o en Didáctica de

las Ciencias experiencia docente universitaria en el área del concurso, debidamente

certificada. (Mínimo 2 años. (Banco de hojas de vida) 

CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
PSICOPEDAGOGÍA 

LICENCIATURA EN MATEMÁTICAS 

* Estas convocatorias tienen como objetivo, establecer un banco de hojas de vida de elegibles, según las necesidades académicas y no implica vinculación inmediata para el ganador - La vigencia de estos concursos será de dos (2) años.

SANDRA PATRICA MARTÍNEZ GRANADA 

DEPARTAMENTO DE PSICOPEDAGOGIA

PERFILES PARA CONVOCATORIA 2017A

ENCARGADA  RESOLUCIÓN 0200-10 

FEBRERO-2017 

MARÍA YASMIN SOTO ALVARADO                                                       

DIRECTORA  UNIDAD ACADÉMICA  ENCARGADA                            (Resolución 

0218-14 febrero 2017)


