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CONVOCATORIA PARA CONFORMAR EL BANCO DE TALENTO ACADEMIICO 

DE DOCENTES OCASIONALES Y CATEDRATICOS 

 

FACULTAD:  CIENCIAS DEL DEPORTE Y LA EDUCACIÓN FÍSICA 

PROGRAMA: ESPECIALIZACION EN PROCESOS PEDAGOGICOS DEL 

ENTRENAMIENTO DEPORTIVO  

SEDE, SECIONAL O EXTENSIÓN: SOACHA - FUSAGASUGÁ 

1. PERFIL 

ÁREAS DEL 
CONOCOMIENTO  

ESTADISTICA 

EDUCACIÓN: Licenciatura en educación física, Profesional en Cultura Física, 
Profesional en ciencias del Deporte, Fisioterapeuta, psicología social y 
del deporte, profesional administración deportiva, o profesional en 
deporte y actividad física.   

Con formación Post-Gradual a nivel de Especialización, Maestría y/o 
Doctorado disciplinar – estadística  

FORMACIÓN: Preferiblemente cursos, capacitaciones y/o seminarios afines al núcleo 
temático y/o con formación pedagógica. 

HABILIDADES: Compromiso Institucional. 
Estabilidad y Disposición al Cambio. 
Trabajo en equipo y colaboración. 
Habilidades en el manejo de grupos. 

EXPERIENCIA: HORA CATEDRA: Mínimo 2 años de experiencia laboral profesional, 
preferiblemente en áreas relacionadas al núcleo temático, con 
experiencia en docencia universitaria, en proyectos e investigación 
deportiva y/o educativa. 
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1. PERFIL 

ÁREAS DEL 
CONOCOMIENTO  

ENTRENAMIENTO DEPORTIVO-LABORATORIO 

EDUCACIÓN: Licenciatura en educación física, Profesional en Cultura Física, 
Profesional en ciencias del Deporte, Fisioterapeuta, psicología social y 
del deporte, profesional administración deportiva, o profesional en 
deporte y actividad física.   

Con formación Post-Gradual a nivel de Especialización, Maestría y/o 
Doctorado disciplinar – Fisiologia 

FORMACIÓN: Preferiblemente cursos, capacitaciones y/o seminarios afines al núcleo 
temático y/o con formación pedagógica. 

HABILIDADES: Compromiso Institucional. 
Estabilidad y Disposición al Cambio. 
Trabajo en equipo y colaboración. 
Habilidades en el manejo de grupos. 

EXPERIENCIA: HORA CATEDRA: Mínimo 2 años de experiencia laboral profesional, 
preferiblemente en áreas relacionadas al núcleo temático, con 
experiencia en docencia universitaria, en proyectos e investigación 
deportiva y/o educativa. 

Investigativa: Preferiblemente con acreditación de CvLAC actualizado o 
experiencia investigativa, ORCID (opcional), entre otros. 

 

 

1. PERFIL 

ÁREAS DEL 
CONOCOMIENTO  

INVESTIGACIÓN  1 

EDUCACIÓN: Licenciatura en educación física, Profesional en Cultura Física, 
Profesional en ciencias del Deporte, Fisioterapeuta, psicología social y 
del deporte, profesional administración deportiva, o profesional en 
deporte y actividad física.   
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 Con formación Post-Gradual a nivel de Especialización, Maestría y/o 
Doctorado disciplinar -educación – áreas afines 

FORMACIÓN: Preferiblemente cursos, capacitaciones y/o seminarios afines al núcleo 
temático y/o con formación pedagógica. 

HABILIDADES: Compromiso Institucional. 
Estabilidad y Disposición al Cambio. 
Trabajo en equipo y colaboración. 
Habilidades en el manejo de grupos. 

EXPERIENCIA: HORA CATEDRA: Mínimo 2 años de experiencia laboral profesional, 
preferiblemente en áreas relacionadas al núcleo temático, con 
experiencia en docencia universitaria, en proyectos e investigación 
deportiva y/o educativa. 

Investigativa: Preferiblemente con acreditación de CvLAC actualizado o 
experiencia investigativa, ORCID (opcional), entre otros. 

 

1. PERFIL 

ÁREAS DEL 
CONOCOMIENTO  

INVESTIGACIÓN  2 

EDUCACIÓN: Licenciatura en educación física, Profesional en Cultura Física, 
Profesional en ciencias del Deporte, Fisioterapeuta, psicología social y 
del deporte, profesional administración deportiva, o profesional en 
deporte y actividad física.   

Con formación Post-Gradual a nivel de Especialización, Maestría y/o 
Doctorado disciplinar -educación – áreas afines 

FORMACIÓN: Preferiblemente cursos, capacitaciones y/o seminarios afines al núcleo 
temático y/o con formación pedagógica. 

HABILIDADES: Compromiso Institucional. 
Estabilidad y Disposición al Cambio. 
Trabajo en equipo y colaboración. 
Habilidades en el manejo de grupos. 

EXPERIENCIA: HORA CATEDRA: Mínimo 2 años de experiencia laboral profesional, 
preferiblemente en áreas relacionadas al núcleo temático, con 
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 experiencia en docencia universitaria, en proyectos e investigación 
deportiva y/o educativa. 

Investigativa: Preferiblemente con acreditación de CvLAC actualizado o 
experiencia investigativa, ORCID (opcional), entre otros. 

 

 

 

 

 

1. PERFIL 

ÁREAS DEL 
CONOCOMIENTO  

EPISTEMOLOGÍA Y PEDAGOGÍA DEL ENTRENAMIENTO 
DEPORTIVO 

 

EDUCACIÓN: Licenciatura en educación física, Profesional en Cultura Física, 
Profesional en ciencias del Deporte, Fisioterapeuta, psicología social y 
del deporte, profesional administración deportiva, o profesional en 
deporte y actividad física.   

Con formación Post-Gradual a nivel de Especialización, Maestría y/o 
Doctorado disciplinar -educación – áreas afines 

FORMACIÓN: Preferiblemente cursos, capacitaciones y/o seminarios afines al núcleo 
temático y/o con formación pedagógica. 

HABILIDADES: Compromiso Institucional. 
Estabilidad y Disposición al Cambio. 
Trabajo en equipo y colaboración. 
Habilidades en el manejo de grupos. 

EXPERIENCIA: HORA CATEDRA: Mínimo 2 años de experiencia laboral profesional, 
preferiblemente en áreas relacionadas al núcleo temático, con 
experiencia en docencia universitaria, en proyectos e investigación 
deportiva y/o educativa. 

Investigativa: Preferiblemente con acreditación de CvLAC actualizado o 
experiencia investigativa, ORCID (opcional), entre otros. 
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1. PERFIL 

ÁREAS DEL 
CONOCOMIENTO  

BIOQUÍMICA Y FISIOLÓGIA DEL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO 

EDUCACIÓN: Licenciatura en educación física, Profesional en Cultura Física, 
Profesional en ciencias del Deporte, Fisioterapeuta, psicología social y 
del deporte, profesional administración deportiva, o profesional en 
deporte y actividad física.   

Con formación Post-Gradual a nivel de Especialización, Maestría y/o 
Doctorado disciplinar - fisiología  

 
FORMACIÓN: Preferiblemente cursos, capacitaciones y/o seminarios afines al núcleo 

temático y/o con formación pedagógica. 

HABILIDADES: Compromiso Institucional. 
Estabilidad y Disposición al Cambio. 
Trabajo en equipo y colaboración. 
Habilidades en el manejo de grupos. 

EXPERIENCIA: HORA CATEDRA: Mínimo 2 años de experiencia laboral profesional, 
preferiblemente en áreas relacionadas al núcleo temático, con 
experiencia en docencia universitaria, en proyectos e investigación 
deportiva y/o educativa. 

Investigativa: Preferiblemente con acreditación de CvLAC actualizado o 
experiencia investigativa, ORCID (opcional), entre otros. 
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1. PERFIL 

ÁREAS DEL 
CONOCOMIENTO  

TEORÍA Y PRACTICA  
PLANIFICACIÓN Y METODOLOGÍA DEL ENTRENAMIENTO 
DEPORTIVO PARA SUJETOS CON DISCAPACIDAD 

EDUCACIÓN: Licenciatura en educación física, Profesional en Cultura Física, 
Profesional en ciencias del Deporte, Fisioterapeuta, psicología social y 
del deporte, profesional administración deportiva, o profesional en 
deporte y actividad física.   

Con formación Post-Gradual: Especialización en entrenamiento 
deportivo, Especialización en discapacidad y con Maestría y/o Doctorado 
disciplinar – Áreas afines. 

 
FORMACIÓN: Preferiblemente cursos, capacitaciones y/o seminarios afines al núcleo 

temático y/o con formación pedagógica. 

HABILIDADES: Compromiso Institucional. 
Estabilidad y Disposición al Cambio. 
Trabajo en equipo y colaboración. 
Habilidades en el manejo de grupos. 

EXPERIENCIA: HORA CATEDRA: Mínimo 2 años de experiencia laboral profesional, 
preferiblemente en áreas relacionadas al núcleo temático, con 
experiencia en docencia universitaria, en proyectos e investigación en 
inclusión- discapacidad, deportiva y/o educativa. 

Investigativa: Preferiblemente con acreditación de CvLAC actualizado o 
experiencia investigativa, ORCID (opcional), entre otros. 
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1. PERFIL 

ÁREAS DEL 
CONOCOMIENTO  

PSICOLOGIA DEL DEPORTE 

EDUCACIÓN: Licenciatura en educación física, Profesional en Cultura Física, 
Profesional en ciencias del Deporte, Fisioterapeuta, psicología social y 
del deporte, profesional administración deportiva, o profesional en 
deporte y actividad física.   

Con formación Post-Gradual: Especialización en psicología deportiva y 
Maestría y/o Doctorado disciplinar. 

FORMACIÓN: Preferiblemente cursos, capacitaciones y/o seminarios afines al núcleo 
temático y/o con formación pedagógica. 

HABILIDADES: Compromiso Institucional. 
Estabilidad y Disposición al Cambio. 
Trabajo en equipo y colaboración. 
Habilidades en el manejo de grupos. 

EXPERIENCIA: HORA CATEDRA: Mínimo 2 años de experiencia laboral profesional, 
preferiblemente en áreas relacionadas al núcleo temático, con 
experiencia en docencia universitaria, en proyectos e investigación en 
inclusión- discapacidad, deportiva y/o educativa. 

Investigativa: Preferiblemente con acreditación de CvLAC actualizado o 
experiencia investigativa, ORCID (opcional), entre otros. 
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1. PERFIL 

ÁREAS DEL 
CONOCOMIENTO  

TEORÍA Y PRACTICA  
PLANIFICACIÓN Y METODOLOGÍA DEL ENTRENAMIENTO 
DEPORTIVO 
 
 

EDUCACIÓN: Licenciatura en educación física, Profesional en Cultura Física, 
Profesional en ciencias del Deporte, Fisioterapeuta, psicología social y 
del deporte, profesional administración deportiva, o profesional en 
deporte y actividad física.   

Con formación Post-Gradual: Especialización en entrenamiento 
deportivo y Maestría y/o Doctorado disciplinar. 

FORMACIÓN: Preferiblemente cursos, capacitaciones y/o seminarios afines al núcleo 
temático y/o con formación pedagógica. 

HABILIDADES: Compromiso Institucional. 
Estabilidad y Disposición al Cambio. 
Trabajo en equipo y colaboración. 
Habilidades en el manejo de grupos. 

EXPERIENCIA: HORA CATEDRA: Mínimo 2 años de experiencia laboral profesional, 
preferiblemente en áreas relacionadas al núcleo temático, con 
experiencia en docencia universitaria, en proyectos e investigación en 
inclusión- discapacidad, deportiva y/o educativa. 

Investigativa: Preferiblemente con acreditación de CvLAC actualizado o 
experiencia investigativa, ORCID (opcional), entre otros. 

 

 

Elaboró:  

12.1-14.1 
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