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CONVOCATORIA PARA CONFORMAR EL BANCO DE TALENTO ACADEMIICO 

DE DOCENTES OCASIONALES Y CATEDRATICOS 

 

FACULTAD: EDUCACIÓN 

PROGRAMA: LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN 

HUMANIDADES: LENGUA CASTELLANA E INGLÉS   

SEDE, SECIONAL O EXTENSIÓN: GIRARDOT 

 

1. PERFIL 

FORMACIÓN: Licenciado(a) en Ciencias de la Educación, con formación posgradual, 
preferiblemente maestría o doctorado en Ciencias de la Educación o 
áreas afines a las Ciencias Humanas. 

EXPERIENCIA: Docencia universitaria en el área mínimo de dos (2) años (Docente 
Tiempo Completo o el equivalente en horas Cátedra). Dos (2) años de 
experiencia docente en aula en educación básica y/o media. 

HABILIDADES: Competencias:  
Personal: Ética, Compromiso Institucional, Construcción de Relaciones y 
Comunicación Efectiva 
Metodológico: Estrategias Didácticas, Interacción y Comunicación y 
Estabilidad y Cambio 
Experticia: Manejo herramientas tecnológicas, Desarrollo del 
Conocimiento y Evaluación 
Participación: Integración, Trabajo en equipo y colaboración   

OTROS: Diplomado(s) o cursos afines a la formación profesional y 
Preferiblemente con experiencia investigativa, certificada mediante 
productividad académica 
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 2. PERFIL 

FORMACIÓN: Licenciado(a) en lenguas extranjeras o lenguas modernas con énfasis en 
inglés, o profesional en Ciencias del Lenguaje, con formación 
posgradual, preferiblemente maestría en enseñanza del inglés como 
lengua extranjera, didáctica del inglés o lingüística aplicada al inglés 
como lengua extranjera. 

EXPERIENCIA: Docencia universitaria en el área mínimo de dos (2) años (Docente 
Tiempo Completo o el equivalente en horas Cátedra). 

HABILIDADES: Competencias:  
Personal: Ética, Compromiso Institucional, Construcción de Relaciones y 
Comunicación Efectiva 
Metodológico: Estrategias Didácticas, Interacción y Comunicación y 
Estabilidad y Cambio 
Experticia: Manejo herramientas tecnológicas, Desarrollo del 
Conocimiento y Evaluación 
Participación: Integración, Trabajo en equipo y colaboración   

OTROS: Diplomado o cursos afines a la formación profesional, preferiblemente 
con experiencia investigativa, certificada mediante productividad 
académica y nivel de inglés C1 certificado con examen TOEFL, IELTS, 
APTIS. 

 

3. PERFIL 

FORMACIÓN: Profesional en ciencias humanas o ciencias del lenguaje, afines ó 
Licenciado en lingüística y literatura, español o lenguas y literatura con 
formación posgradual, preferiblemente maestría o doctorado en 
lingüística, filología, literatura, educación o enseñanza del español como 
lengua materna. 

EXPERIENCIA: Docencia universitaria en el área mínimo de dos (2) años (Docente 
Tiempo Completo o el equivalente en horas Cátedra). Dos (2) años de 
experiencia docente en aula en educación básica y/o media 

HABILIDADES: Competencias:  
Personal: Ética, Compromiso Institucional, Construcción de Relaciones y 
Comunicación Efectiva 
Metodológico: Estrategias Didácticas, Interacción y Comunicación y 
Estabilidad y Cambio 
Experticia: Manejo herramientas tecnológicas, Desarrollo del 
Conocimiento y Evaluación 
Participación: Integración, Trabajo en equipo y colaboración   

OTROS: Diplomado o cursos afines a la formación profesional y preferiblemente 
con experiencia investigativa, certificada mediante productividad 
académica. 
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 4. PERFIL 

FORMACIÓN: Licenciado(a) en lenguas extranjeras o lenguas modernas, ó 
Licenciado(a) en lingüística y literatura, español, Filólogo(a), Lingüista 
con formación posgradual, preferiblemente maestría o doctorado en 
lingüística, literatura o educación. 

EXPERIENCIA: Docencia universitaria en el área mínimo de dos (2) años (Docente 
Tiempo Completo o el equivalente en horas Cátedra). Opcional: Dos (2) 
años de experiencia docente en aula en educación básica y/o media 

HABILIDADES: Competencias:  
Personal: Ética, Compromiso Institucional, Construcción de Relaciones y 
Comunicación Efectiva 
Metodológico: Estrategias Didácticas, Interacción y Comunicación y 
Estabilidad y Cambio 
Experticia: Manejo herramientas tecnológicas, Desarrollo del 
Conocimiento y Evaluación 
Participación: Integración, Trabajo en equipo y colaboración   

OTROS: Diplomado(s) o cursos en el área de formación y preferiblemente con 
experiencia investigativa, certificada mediante productividad académica. 

 

5. PERFIL 

FORMACIÓN: Licenciado(a) en lenguas extranjeras o lenguas modernas con énfasis en 
inglés, o Licenciado(a) en informática educativa con formación 
posgradual preferiblemente maestría o doctorado en tecnologías 
aplicadas a la educación. 

EXPERIENCIA: Docencia universitaria en el área mínimo de dos (2) años (Docente 
Tiempo Completo o el equivalente en horas Cátedra). Opcional: Dos (2) 
años de experiencia docente en aula en educación básica y/o media. 

HABILIDADES: Competencias:  
Personal: Ética, Compromiso Institucional, Construcción de Relaciones y 
Comunicación Efectiva 
Metodológico: Estrategias Didácticas, Interacción y Comunicación y 
Estabilidad y Cambio 
Experticia: Manejo herramientas tecnológicas, Desarrollo del 
Conocimiento y Evaluación 
Participación: Integración, Trabajo en equipo y colaboración   

OTROS: Diplomado(s) o cursos en el área de formación. Nivel de inglés C1 
certificado con examen TOEFL, IELTS, APTIS y preferiblemente con 
experiencia investigativa en el área, certificada mediante productividad 
académica. 
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Elaboró: Facultad de Educación 
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