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24. 

 

CONVOCATORIA PARA CONFORMAR EL BANCO DE TALENTO ACADEMIICO 

DE DOCENTES OCASIONALES Y CATEDRATICOS 

 

 

FACULTAD: EDUCACIÓN   

PROGRAMA: MAESTRÍA EN EDUCACIÓN  

SEDE, SECIONAL O EXTENSIÓN: CHÍA 

 

1. PERFIL 

EDUCACIÓN: Profesional en ciencias de la educación o ciencias sociales y humanas. 
Maestría preferiblemente  ciencias de la educación o ciencias sociales 

FORMACIÓN: Preferiblemente diplomas, cursos y certificaciones en temas afines 

HABILIDADES: Estrategias didácticas, interacción y comunicación, uso de tic, evaluación 
del aprendizaje, trabajo en equipo. 

EXPERIENCIA: Experiencia profesional y/o docente universitaria y/o investigativa de 
mínimo 3 años preferiblemente en nivel de postgrado 
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SEDE, SECIONAL O EXTENSIÓN: Chía 

2. PERFIL 

EDUCACIÓN: Profesional en ciencias de la educación o ciencias sociales y humanas. 
Maestría preferiblemente  ciencias de la educación o áreas afines 

FORMACIÓN: Preferiblemente diplomas, cursos y certificaciones en temas afines 

HABILIDADES: Estrategias didácticas, interacción y comunicación, uso de tic, evaluación 
del aprendizaje, trabajo en equipo, 

EXPERIENCIA: Experiencia profesional y/o docente universitaria y/o investigativa de 
mínimo 3 años preferiblemente en nivel de postgrado 

 

SEDE, SECIONAL O EXTENSIÓN: Chía 

3. PERFIL 

EDUCACIÓN: Profesional en ciencias de la educación o ciencias sociales y humanas o 
ingeniero de sistemas. Maestría preferiblemente  ciencias de la 
educación o áreas afines 

FORMACIÓN: Preferiblemente diplomas, cursos y certificaciones en temas afines 

HABILIDADES: Estrategias didácticas, interacción y comunicación, uso de tic, evaluación 
del aprendizaje, trabajo en equipo, 

EXPERIENCIA: Experiencia profesional y/o docente universitaria y/o investigativa de 
mínimo 3 años preferiblemente en nivel de postgrado 

 

Elaboró:  

12.1-14.1 
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