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21.1 

 

CONVOCATORIA PARA CONFORMAR EL BANCO DE TALENTO ACADÉMICO 

DE DOCENTES OCASIONALES Y CATEDRÁTICOS 

 

 

FACULTAD: Ciencias Sociales, Humanidades y Ciencias Políticas   

PROGRAMA: Área Transversal de Humanidades  

SEDE, SECIONAL O EXTENSIÓN: Todas las unidades regionales donde hace presencia 

la Universidad de Cundinamarca 

 

1. PERFIL 

EDUCACIÓN: Abogado, Psicólogo, Comunicador Social y/o Periodista, Licenciado en 
Humanidades, Filosofía, Área de Humanidades o afines. Título de 
especialización o maestría en áreas relacionadas. En caso que el título 
sea del extranjero, debe estar convalidado por el Ministerio de Educación 
Nacional (MEN). 

FORMACIÓN: Cursos de capacitación en docencia o pedagogía y/o en áreas 
relacionadas a la titulación, con una intensidad equivalente a 120 horas. 

HABILIDADES: Capacidad de identificar el estilo de aprendizaje de los estudiantes. 
Modernizar el conocimiento bajo actualización constante. Diseño de 
clases didácticas que aseguren un aprendizaje significativo en los 
estudiantes. Manejo de las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC’s) como una herramienta de enseñanza. Orientar, 
estimular y guiar el proceso de aprendizaje. 

EXPERIENCIA: Dos (2) años de experiencia como docente de tiempo completo en 
Institución de Educación Superior o 2560 horas cátedra. La experiencia 
puede ser homologada por el título de maestría. 
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1. PERFIL 

EDUCACIÓN: Título de pregrado en Comunicación Social y/o periodismo, Psicología, 
Filología, Licenciatura en Lengua Castellana, Literatura, Humanidades o 
afines.  Título de especialización o maestría en áreas relacionadas. En 
caso que el título sea del extranjero, debe estar convalidado por el 
Ministerio de Educación Nacional (MEN). 

FORMACIÓN: Cursos de capacitación en docencia o pedagogía y/o en áreas 
relacionadas a la titulación, con una intensidad equivalente a 120 horas. 

HABILIDADES: Capacidad de identificar el estilo de aprendizaje de los estudiantes. 
Modernizar el conocimiento bajo actualización constante. Diseño de 
clases didácticas que aseguren un aprendizaje significativo en los 
estudiantes. Manejo de las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC’s) como una herramienta de enseñanza. Orientar, 
estimular y guiar el proceso de aprendizaje. 

EXPERIENCIA: Dos (2) años de experiencia como docente de tiempo completo en 
Institución de Educación Superior o 2560 horas cátedra. La experiencia 
puede ser homologada por el título de maestría. 

 

1. PERFIL 

EDUCACIÓN: Título de pregrado en Derecho, Título de especialización o maestría en 
áreas relacionadas. En caso que el título sea del extranjero, debe estar 
convalidado por el Ministerio de Educación Nacional (MEN).  

FORMACIÓN: Cursos de capacitación en docencia o pedagogía y/o en áreas 
relacionadas a la titulación, con una intensidad equivalente a 120 horas. 

HABILIDADES: Capacidad de identificar el estilo de aprendizaje de los estudiantes. 
Modernizar el conocimiento bajo actualización constante. Diseño de 
clases didácticas que aseguren un aprendizaje significativo en los 
estudiantes. Manejo de las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC’s) como una herramienta de enseñanza. Orientar, 
estimular y guiar el proceso de aprendizaje. 

EXPERIENCIA: Dos (2) años de experiencia como docente de tiempo completo en 
Institución de Educación Superior o 2560 horas cátedra. La experiencia 
puede ser homologada por el título de maestría. 
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1. PERFIL 

EDUCACIÓN: Título de pregrado Licenciatura en Ciencias del Deporte y la Educación  
Física o afines, Título de especialización o maestría en áreas 
relacionadas. En caso que el título sea del extranjero, debe estar 
convalidado por el Ministerio de Educación Nacional (MEN).  

FORMACIÓN: Cursos de capacitación en docencia o pedagogía y/o en áreas 
relacionadas a la titulación, con una intensidad equivalente a 120 horas. 

HABILIDADES: Capacidad de identificar el estilo de aprendizaje de los estudiantes. 
Modernizar el conocimiento bajo actualización constante. Diseño de 
clases didácticas que aseguren un aprendizaje significativo en los 
estudiantes. Manejo de las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC’s) como una herramienta de enseñanza. Orientar, 
estimular y guiar el proceso de aprendizaje. 

EXPERIENCIA: Dos (2) años de experiencia como docente de tiempo completo en 
Institución de Educación Superior o 2560 horas cátedra. La experiencia 
puede ser homologada por el título de maestría. 

 

1. PERFIL 

EDUCACIÓN: Título de pregrado en Derecho, Título de especialización o maestría en 
áreas relacionadas. En caso de que el título sea del extranjero, debe 
estar convalidado por el Ministerio de Educación Nacional (MEN). 

FORMACIÓN: Cursos de capacitación en docencia o pedagogía y/o en áreas 
relacionadas a la titulación, con una intensidad equivalente a 120 horas. 

HABILIDADES: Capacidad de identificar el estilo de aprendizaje de los estudiantes. 
Modernizar el conocimiento bajo actualización constante. Diseño de 
clases didácticas que aseguren un aprendizaje significativo en los 
estudiantes. Manejo de las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC’s) como una herramienta de enseñanza. Orientar, 
estimular y guiar el proceso de aprendizaje. 

EXPERIENCIA: Dos (2) años de experiencia como docente de tiempo completo en 
Institución de Educación Superior o 2560 horas cátedra. La experiencia 
puede ser homologada por el título de maestría. 
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1. PERFIL 

EDUCACIÓN: Título de pregrado en Derecho, Filología, Licenciado en Ciencias 
Sociales, Filosofía, Comunicación Social y/o periodismo, Licenciado en 
Humanidades o afines. Título de especialización o maestría en áreas 
relacionadas. En caso que el título sea del extranjero, debe estar 
convalidado por el Ministerio de Educación Nacional (MEN). 

FORMACIÓN: Cursos de capacitación en docencia o pedagogía y/o en áreas 
relacionadas a la titulación, con una intensidad equivalente a 120 horas. 

HABILIDADES: Capacidad de identificar el estilo de aprendizaje de los estudiantes. 
Modernizar el conocimiento bajo actualización constante. Diseño de 
clases didácticas que aseguren un aprendizaje significativo en los 
estudiantes. Manejo de las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC’s) como una herramienta de enseñanza. Orientar, 
estimular y guiar el proceso de aprendizaje. 

EXPERIENCIA: Dos (2) años de experiencia como docente de tiempo completo en 
Institución de Educación Superior o 2560 horas cátedra. La experiencia 
puede ser homologada por el título de maestría. 

 

Elaboró: Sonia Smith Niño 
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