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VICERRECTORIA ACADÉMICA

Código:1400-43-2-009

CONVOCATORIA SELECCIÓN
DOCENTES DE PLANTA

Versión:00

FACULTAD
Ciencias de la Educación
Periodo
2019-1
No. de cargos
1
Dedicación
Tiempo Completo
Programa Académico
Licenciatura en Lenguas Extranjeras con Énfasis en inglés
Área de Desempeño
Área de formación pedagógica, Disciplinar e Investigaba,
PERFIL REQUERIDO
Titulo de pregrado, obligatorio [x] en
Licenciado en Educación Básica con énfasis en Lenguas Extranjeras, Licenciado en Lenguas
Extranjeras inglés y francés y/o Licenciado en Lenguas Modernas.
Título mínimo de posgrado, maestria [x] doctorado [] especialidad médica, clinica o
quirúrgica (J subespecialidad (Ion
Magister en Educación y/o Magister en BilinqUismo y/o Magister en Linguistica Aplicada
Trayectoria profesional mínima de tres (3) años en el área del perfil
3 años de experiencia docente en el área de formación disciplinar e Investigafiva
Trayectoria en investigación mínima de un (1) año, en calidad de investigador principal.
Experiencia de 1 año como investigador en el área de formación disciplinar e Investigafiva
Acreditación de por lo menos dos (2) productos académicos relacionados con el área del
perfil, como: artículos en revistas indexadas reconocidas por Colciencias, libros, software
registrado, patentes, ponencias, ocurridos en un tiempo no menor a cinco (5) años.
Una -(1)certificación internacional según marco común europeo MCE-Cl
Una (1) publicaCión.de articulo en revista indexada nacional o internacional
El perfil requiere una presentación para la demostración de una habilidad o una
competencia especifica dentro de la evaluación de méritos, si [X] no []
Manejo de plataforma virtual moodle.
El aspirante deberá presentar dos escritos asi:
1. Una propuesita de trabajo docente donde evidencie que sus competencias profesionales
y personaleslcontribuyen a: 1. La consolidación de todos los cursos del perfil descrito 2.
A la consolidación.y creación de, programas en pregrados.posgrados en el programa del
perfil. 3. Alfil fomento y consolidación de la Extensión'en (Consultarlas, educación
permanente, proyección socia], entre otros), 4. Al fomento de las competencias para
""rrealizar actividades misionales a través de medios virtuales. 5. A las labores
la labor docente tales como: coordinador de prácticas,
administrativas propias del
coordinador de trabajosie grado, director de relfista o coordinador de posgrados.
-Una propuestdde proyecto de investigación, que desarrolle un proyecto coherente con
El
la linea de investigación Procesos de Enseñanza en Lenguas Extranjeras.
proyecto-debe contener: titulo, plantearniento del problema, marca teórico, objetivo
general y específicos, metodologla surtiempo máximo de desarrollo será de once (11)
meses.
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FACULTAD
Ciencias de la Educación
Periodo
2019-1
No. de cargos
1
Dedicación
Tiempo Completo
Programa Académico
Licenciatura en Lenguas Extranjeras con Énfasis en Inglés
Área de Desempeño
Área de formación pedagógica, Disciplinar e Investigativa,
PERFIL REQUERIDO
Titulo de pregrado, obligatorio [x] en
Licenciado en Educación Básica con énfasis en Lenguas Extranjeras, Licenciado en Lenguas
Extranjeras inglés y francés y/o Licenciado en Lenguas Modernas.
Título mínimo de posgrado, maestria [X] doctorado [ especialidad médica, clInica o
quirúrgica [1 subespecialidad r] en
Magister en Educación yfo en Bilingüismo y/o en Lingüística Aplicada
Trayectoria profesional minima de tres (3) años en el área del perfil
3 años de experiencia docente en el área de formación disciplinar e Investigativa
Trayectoria en investigación minima de un (1) año, en calidad de investigador principal.
Experiencia de 1 año como Investigador en el área de formación disciplinar e Investigativa
Acreditación de por lo menos dos (2) productos académicos relacionados con el área del
perfil, como: artículos en revistas indexadas reconocidas por Colcienclas, libros, software
registrado,
_ j patentes, ponencias, ocurridos en un tiempo no menor a cinco (5) años.
Una (1) certificación internacional según marco común europeo MCE-C1
Una (1) publicación de 'articulo en revista indexada nacional o internacional
El perfil requiere una presentación para la demostración de una habilidad o una
competencia específica dentro de la evaluación de méritos, si [X] no (J
Manejo de plataforma virtual moodle.
El aspirante deberá presentar dos escritos asl:
1. Una propuesta de trabajo docente donde evidencie que sus competencias profesionales
y personales contribuyen a: 1. La consolidación de todos los cursos del perfil descrito 2.
A la consolidación y creación deprogramas-enpregradorposgrados en el programa del
perfil. 3. Al fomento y consolidación de la Extensión en (Consultorlas, educación
permanente, proyección social, entre otros), 4. Al fornento de las competencias para
Féálizar actividades misiopáles a través de medios virtuales. 5. A las labores
administrativas propias d la labor docente tales como: coordinador de prácticas,
coordinador de trabajos4e grado, director de revista o coordinador de posgrados.
2:- Una propuesta dpró'yecto de Investigación, que desarrolle un proyecto coherente con
El
la linea de investigación Procesos de Enseñanza en Lenguas Extranjeras.
eacYdebe
contener:
titulo,
plantearbiento
del
problema,
marco
teórico,
objetivo
proygeneral y específicos, metodologla su tiempo máximo de desarrollo será de once (11)
meses.
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Ciencias de la Educación
FACULTAD
2019-1
Periodo
1
No. de cargos
Tiempo Completo
Dedicación
Programa Académico:
Licenciado en Educación Fisica, Recreación y Deporte.
Área del perfil:
Área de Pedagogia. Didactica y Ciencias de la Educación
Titulo de pregrado, obligatorio [X] en
Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Educación Física, Recreación y Deporte, Licenciado en
Educación Física, Recreación y Deporte
Título mínimo de posgrado, maestria (J doctorado [X] especialidad médica, clínica o
quirúrgica [1 subespecialidad [ ] en
Doctor en Ciencias de la Educación
Trayectoria en docencia universitaria mínima de cinco (5) años en el área del perfil.
5 años de experiencia docente en el área de formación disciplinar e Investigativa
Trayectoria en investigación mínima de cinco (5) años, en calidad de Investigador principal o
co-Investigador en el área del perfil.
Experiencia de 5 años como investigador en el área de formación disciplinar e Investigativa
Acreditación de por lo menos dos (2) productos académicos relacionados con el área del
_
perfil, como: artículos, libros, capítulos de libro, software registrado, patentes, ponencias ylo
productos artísticos o culturales, ocurridos en un tiempo no menor a cinco (5) años.
N
Dos (2) publicaciones de articulo en revista indexada nacional o internacional

.

El perfil requiere una presentación para la demostración de una habilidad o una competencia
77/"específica dentro de la evaluación' de méritos, si [1 no [ x]
11/
\
El aspirante deberá presentar dos escritos así:
1
1
1. Una propuesta de trabajo docente donde evidencie que sus competencias profesionales y
personales contribuyen a_1. La ,consolidación de_ todos los cursos del perfil descritos
2. Al fomento Vconsolidación de la Extensión en (Consultorías, educación permanente,
proyección_csoCial, entre otrips), )3. Coordinador de tratrajos de grado 6 coordinación de
ft
agramas académicos 6 director de revista 6 coordinador de posgrados 0 participación en
pi:
procesos de acreditacióh dezaalidad, coordinador, de áreas, participación en Comités de

,2.
-Auuritaoeovli
puraocpieune,sCtaurdreieuinilsdiegaecxitten en
nena de las lineas de la Facultad de Ciencias de la
"-Educación: EducaciÓn Física, Recreación VDeporte; Educación, Pedagogía y Didáctica;
InCiúSión'Sóciaí Salud y Actividad Física. El anteproyecto debe contener: titulo,
planteamiento del problema, marco teórico, objetivo general y especlficos, metodologla y
tiempo estimado para el cumplimientdde los objetivos será de once (11) meses.
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Ciencias de la Educación
FACULTAD
2019-1
Periodo
No. de cargos
Tiempo Completo
Dedicación
Programa Académico:
Licenciado en Educación Fisica, Recreación y Deporte.
Área del perfil:
Área de Pedagogía, Didactica y Ciencias de la Educación
Título de pregrado, obligatorio [X] en
Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Educación Fisica, Recreación y Deporte, Licenciado en
Educación Fisica, Recreación y Deporte
Título mínimo de posgrado, maestria [X] doctorado [1 especialidad médica, clínica o
quirúrgica (1 subespecialidad [ ] en
Magister en Ciencias de la Educación
Trayectoria en docencia universitaria mínima de cinco (5) años en el área del perfil.
5 años de experiencia docente en el área de formación disciplinar e Investigativa
Trayectoria en investigación mlnima de cinco (5) años, en calidad de investigador principal o
co-investigador en el área del perfil.
Experiencia de 5 años como investigador en el área de formación disciplinar e Investigaava
Acreditación de por lo menos dos (2) productos académicos relacionados con el área del
7.7.0.
0"...-perfil, como: artículos, libros, capitulos de libro, software registrado, patentes, ponencias y/o
productos artísticos o Initurales, ocurridos en un tiempo no menor a cinco (5) años.
\
Dos (2) publicaciones de articulo en revista indexada nacional o internacional
El perfil requiere una presentación para la demostración de una habilidad o una competencia
especifica dentro deja evatuacióN de méritos, sí 1:1 no [X ]
1
\
El aspirante deberá presentar dos escritos así:
1
1
1. Una propuesta de trabajo docente donde evidencie que sus competencias profesionales y
personales contribuyen ,a:.1. La ? consolidación ,de ,todos_ los cursos del perfil descritos
2. Al fomentoyfi consolidación de la Extensión en (Consintorias, educación permanente,
pr2yección,sócial, entre otros),/3. Coordinador de trabajos de grado ó coordinación de
program-á-académicos ó directar de revista ó coordinador de posgrados ó participación en
calidad, coordinador de áreas, participación en Comités de
procesos de acreditación dei
Autoevaluación, Curricular(de extensión.
/
Uria
(1)
Propuista
de
.14estigación
en
una
de'las
lineas de la Facultad de Ciencias de la
2.
Recreación
y
Depone;.'
Educación,
Pedagogía y Didáctica; Inclusión
'1'.Educación Física7El
antetiroyecto
debe
contener:
titulo, planteamiento del
SoCial:Salu-d y Actividad Fisica.
problema, marco teórico, objetivo general y especificas, metodologia y tiempo estimado para
el cumplimiento de los objetivas será de once (11) meses.

