
FACULTAD DEPARTAMENTO PROGRAMA ACADÉMICO ASIGNATURA / CURSO PERFIL

PENSAMIENTO, CULTURA Y EDUCACIÓN 

Profesional de las ciencias humanas (psicólogo, filósofo, sociólogo o antropólogo) con maestría

en educación o afines, con experiencia de 2 años en docencia universitaria,  y 2 años en

investigación interdisciplinar. Licenciatura en Educación básica con énfasis en Ciencias Naturales y

Educación Ambiental *(Banco de hojas de vida)-DISPONIBILIDAD EN LA JORNADA DE LA MAÑANA

.

GESTION DE LA ACTIVIDAD FISICA 

Licenciado en educación fisica , Recreación y Deporte ,con estudios de Posgrado en el area de

Educacion o gestion, con experiencia en el area de gestión y experiencia docente universitaria

(Mínimo 2 años) .(Banco de hoja de vida)DISPONIBILIDAD EN LA JORNADA DE LA MAÑANA 

ADMINISTRACION DE LA ACTIVIDAD FISICA 

Licenciado en educación fisica , Recreación y Deporte ,con estudios de Posgrado en el area de

Educacion o Administración, con experiencia en el area de Administración y experiencia docente

universitaria (Mínimo 2 años) .(Banco de hoja de vida)DISPONIBILIDAD EN LA JORNADA DE LA

MAÑANA 

GEOMETRIAS

Licenciado en el área de las Matemáticas, con Maestría en el área de la Educación o matematica y

estadistica 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)

CALCULO INTEGRAL 

Licenciado en el área de las Matemáticas, con Maestría en el área de la Educación o matematica y

estadistica . 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)

CALCULO DIFERENCIAL 

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

Licenciado en el área de las Matemáticas, con Maestría en el área de la Educación o Matemática y

estadistica . 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)

PRACTICA DE OBSERVACION EN BASICA 

SECUNDARIA 

lIcenciado en matematicas, con posgrados en el area de la educación. Con experiencia profesional

docente  minímo cinco años (5) (Banco de hojas de vida)

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

DEPARTAMENTO DE PSICOPEDAGOGIA SEGUNDA CONVOCATORIA SEMESTRE A 2020 

PSICOPEDAGOGÍA

LICENCIATURA EN 

MATEMATICAS 

CIENCIAS DE 

LA 

EDUCACIÓN

LICENCIATURA EN 

EDUCACION FISICA , 

RECREACION Y DEPORTES 



LICENCIATURA EN LENGUA 

CASTELLANA Y  LIC EN 

LITERATURA Y LC  

ETICA Y VALORES 

LICENCIADO EN CIENCIAS SOCIALES, PROFESIONAL DE LAS CIENCIAS HUMANAS (psicólogo,

filósofo, sociólogo o antropólogo). Con estudios de posgrado y Con experiencia universitaria

(BANCO DE HOJAS DE VIDA ) 

COMUNICACIÓN SOCIAL EDUCACION SEXUAL 

Profesional en Ciencias Sociales y/o humanas, con título de posgrado y experiencia universitaria,

experiencia profesional en al área de género y/o sexualidad.(Mínimo 2 años). (Banco de hojas de

vida)

PRACTICA DE OBSERVACION EN BASICA 

SECUNDARIA 

Licenciado en Ciencias Sociales, con posgrados en el area de la educación. Con experiencia

profesional docente  minímo cinco años (5) (Banco de hojas de vida)

PRACTICA DE OBSERVACION EN EDUCACION MEDIA  
Licenciado en Ciencias Sociales, con posgrados en el area de la educación. Con experiencia

profesional docente  minímo cinco años (5) (Banco de hojas de vida)

CIENCIA , SOCIEDAD Y DESARROLLO 
Licenciado o profesional en Ciencias Sociales o ciencias Naturales , con posgrados en el area

profesional y experiencia universitaria .

HISTORIA 
COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

HISTORICOS

Profesional en Historia o profesional -Licenciado en Ciencias Sociales con estudios de Maestria y

experiencia en Docencia Universitaria. (BANCO DE HOJAS DE VIDA ) 

TEORÍA E HISTORIA DE LA DIDÁCTICA

Licenciado en educación, con Maestría en el área de la Educación Con experiencia profesional

docente en educación basica y experiencia docente universitaria en el área del concurso

(pedagogía y didáctica), debidamente certificada. (Mínimo 2 años). (Banco de hoja de vida)

DEPORTE FORMATIVO 

Licenciado en Educación Fisica , recreación y Deporte o profesional con experiencia en enseñanza

del Deporte y con estudios en Maestria en Cultura fisica o Educación, con experiencia profesional

universitaria. (Mínimo 2 años). (Banco de hoja de vida)

PSICOPEDAGOGÍA

ANGELA LUCIA AGUDELO 

TODOS LOS PROGRAMAS 

CIENCIAS DE 

LA 

EDUCACIÓN

LICENCIATURA EN 

CIENCIAS SOCIALES 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































