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FACULTAD DEPARTAMENTO PROGRAMA ASIGNATURA / CURSO PERFIL

MORFO OSTEOMUSCULAR (

Licenciado en el área de la Educación Física el Deportes  y  la Recreación, con título depostgrado en el área de la Educació

n Física el  Deportes  y  la Recreación o de la Cultura Física o en elárea de la Educación, o un profesional en el área de las c

iencias de la salud,  con experienciaprofesional en ciencias aplicadas al deporte, preferiblemente con experiencia docente u

niversitaria.

DIDÁCTICA DEL VOLEIBOL  (0503939)

Un Licenciado en el área de la Educación Física, el Deportes  y  la Recreación, o un profesional en deporte, o en el áreade l

a cultura física, preferiblemente con título de postgrado en el área de la Educación Física el  Deportes  y  laRecreación o de l

a Cultura Física o en el área de la Educación con experiencia profesional docente y experienciaprofesional en orientación de

 procesos didácticos de Voleibol, preferiblemente con experiencia docente universitaria.(banco hojas de vida).

DIDÁCTICA DEL DEPORTE EN POBLACIO

NES ESPECIALES  (0503959)

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

cultura física, con título de postgrado en el área de la Educación Física el Deportes y la Recreación o de la CulturaFísica o e

n el área de la Educación con experiencia profesional docente y con experiencia profesional en trabajo conpoblaciones espe

ciales, preferiblemente con experiencia docente universitaria.

PROFUNDIZACIÓN II DIDÁCTICA DEL 

DEPORTE. (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, preferiblemente con experiencia docente universitaria. (banco hojas de vida).

MEDICINA DEPORTIVA               (503932)

Licenciado en el área de la Educación Física el Deportes  y  la Recreación, con título de postgrado en el área de Ciencias de 

la Salud o un profesional en el área de Ciencias de la Salud,  con experiencia profesional en ciencias de la salud, 

preferiblemente con experiencia docente universitaria

PRACTICA DOCENTE IV (503845)

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, debidamente certificada. 

(Mínimo un año).  (Banco de hojas de vida)

OPTATIVA PROFESIONAL I (0503820)

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)
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OPTATIVA PROFESIONAL II: TIC EN LA 

EDUCACION MATEMATICA (0503822)

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 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)

DIDACTICA DE LA GEOMETRIA (0503824)

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)

* 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.
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