
 

 
 

VICERRECTORÍA ACADÉMICA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 

Convocatoria Proceso de Selección por Méritos, 
Profesores Ocasionales y Catedráticos 2022-II 

 
La Facultad de Educación física se encuentra interesada en conformar una base de datos actualizada, de la que seleccionará 
docentes a vincular conforme a las necesidades del servicio y atendiendo los requerimientos de los Programas de Licenciatura en 
Deporte y Licenciatura en Recreación. Por lo tanto, se da apertura a la convocatoria en cumplimiento de lo establecido en el 
Acuerdo 024 del 22 de noviembre de 2012 del Consejo Superior “Por el cual se establecen criterios, requisitos y se actualizan los 
procedimientos para la realización del proceso de selección por méritos para la vinculación de docentes ocasionales y de cátedra del 
nivel Universitario”.  
 

ETAPAS DEL PROCESO PARA EL CANDIDATO 
 

1. POSTULACION Y RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN. La postulación se realizará con la entrega virtual de la documentación 
(en un solo archivo PDF bajo el nombre del aspirante) a través del correo electrónico:  

 
fac.edufisica@pedagogica.edu.co 

 
Los documentos solicitados son:  
 

➢ Hoja de Vida por parte del aspirante junto con todos los documentos soporte (C.C. o extranjería ampliada al 
150%, fotocopia de libreta militar para los nacionales, títulos correspondientes a estudios de pregrado y 
posgrado, certificaciones laborales y productividad académica). 

➢ Acta de Inscripción Convocatoria para la Selección por Méritos de Profesores Ocasionales y Catedráticos – 
FOR027GDU. 

➢ Formato de Tratamiento de Datos Personales – FOR009GSI 
 

Los formatos hoja de vida, acta de inscripción y tratamiento de datos personales, se encuentran publicados en el 
presente enlace (favor descargar y diligenciar los mismos):  

 
https://pedagogicaedu-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/dhernandezg_pedagogica_edu_co/EqYMs6MXZDVOmadGlwURxq8Bo-

W2r5fuP9dqSjPOWexRMQ?e=295wkX   

 
Con respecto al Acta de Inscripción Convocatoria para la Selección por Méritos de Profesores Ocasionales y Catedráticos 
- FOR027GDU, se debe consignar información en los apartados denominados: Datos Personales, Documentos Adjuntos a 
esta Hoja y Firma del Aspirante - C.C., lo demás será diligenciado por la facultad.  
 

La documentación con todos los soportes se recibirá a partir de las 0:00 horas del 11 de abril de 2022 y hasta las 5:00 
p.m. del 04 de mayo de 2022. 

 
De acuerdo a los términos de la convocatoria, no se cuenta con periodo de subsanación, por lo tanto, es importante la 
entrega de la documentación con todos los soportes solicitados. Los candidatos que cumplan con el requisito de la etapa 
1, seguirán en las siguientes etapas: 

 
2. CITACIÓN A PRUEBAS DE IDONEIDAD PEDAGÓGICA Y DISCIPLINAR DE ASPIRANTES QUE CUMPLEN CON LOS 

REQUISITOS MÍNIMOS ESTABLECIDOS: La citación a entrevista se hará desde los Programas de la Facultad a los aspirantes 
que cumplan con los requisitos exigidos, dicha citación se hará el día 12 de mayo de 2022. Para el efecto se citarán a 
través del medio electrónico indicado en su hoja de vida y se les brindarán las directrices necesarias para el respectivo 
encuentro de manera presencial, el cual se realizará entre el 13 y 17 de mayo de 2022.  
 

3. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS: Se publicarán los resultados de elegibles en la página Web de la Universidad Pedagógica 
Nacional el día 10 de junio de 2022. 

 
4. RECEPCIÓN RECLAMACIONES CON RESPECTO A LA LISTA DE ELEGIBLES: Se podrán realizar reclamaciones entre el 13 y 

el 15 de junio de 2022.  
 

5. PUBLICACIÓN SEGUNDA LISTA DE ELEGIBLES CON LAS CORRECCIONES E INDICACIONES DEL CUMPLIMIENTO O NO DE 
LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN PÁGINA WEB: Junio 21 de 2022. 
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TENGA EN CUENTA: Obtener la categoría de Elegible en caso de ser seleccionado no obliga a la Facultad de 
Educación Física ni a la Universidad Pedagógica Nacional, a contratar de manera inmediata. El propósito de 
la convocatoria es nutrir la base de datos de docentes, para posteriores vinculaciones. 
 

 

 

Licenciatura en Deporte    

 

Área Espacio Académico Factores a Evaluar 
PEDAGÓGICA E 

INVESTIGATIVA 
Énfasis Social 

 

(Investigación e 

Innovación Deportiva, 

Profundización en 

Deporte y Metodología y 

Didáctica) 

 

TÍTULOS Y ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 

 

Licenciado en Deporte, Educación Física o 

Profesional en áreas afines, y/o Profesional en 

ciencias sociales o Humanísticas.  

 

Magister en educación, o en educación física, 

ciencias del deporte, pedagogía de la cultura física, 

o áreas afines y/o Magister en ciencias sociales o 

humanísticas.  

 

EXPERIENCIA CALIFICADA 

 

Experiencia en Docencia  

 

PRODUCTIVIDAD ACADÉMICA 

 

Participación en eventos académicos Congresos 

Nacionales o internacionales. 

 

Productividad académica relacionada con el 

deporte social. 

PEDAGÓGICA E 

INVESTIGATIVA 

Énfasis Rendimiento 

 

(Investigación e Innovación 

Deportiva, Profundización 

en Deporte y Metodología y 

Didáctica) 

TÍTULOS Y ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 

 

Licenciado en Deporte, Educación Física o 

Profesional en áreas afines. 

 

Magister en educación, o en educación física, 

ciencias del deporte, pedagogía de la cultura física, 

o áreas afines. 

 

EXPERIENCIA CALIFICADA 

 

Experiencia en Docencia  

 

PRODUCTIVIDAD ACADÉMICA 

 

Participación en eventos académicos Congresos 

Nacionales o internacionales. 

 

Productividad académica relacionada con el 

deporte de rendimiento. 

PEDAGÓGICA E 

INVESTIGATIVA 

Énfasis Escolar 

 

(Investigación e Innovación 

Deportiva, Profundización 

TÍTULOS Y ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 

 

Licenciado en Deporte, Educación Física o Profesional 

en áreas afines. 

 



 

en Deporte y Metodología y 

Didáctica) 

Magister en educación, o en educación física, ciencias 

del deporte, pedagogía de la cultura física, o áreas afines. 

 

EXPERIENCIA CALIFICADA 

 

Experiencia en Docencia  

 

PRODUCTIVIDAD ACADÉMICA 

 

Participación en eventos académicos Congresos 

Nacionales o internacionales. 

 

Productividad académica relacionada con el deporte 

escolar. 

COMUNICATIVA Inglés I-II 

Lengua Extranjera  

I-II-III 

TÍTULOS Y ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 

Licenciado en Ingles o áreas afines  

 

Magister en educación o en didáctica del 

inglés, o en lingüística 

 
EXPERIENCIA CALIFICADA 

Experiencia en Docencia  

PRODUCTIVIDAD ACADÉMICA 

Participación en eventos académicos 

Congresos Nacionales o internacionales. 

 

Productividad académica. 
DISCIPLINAR Fundamentos de 

Biomecánica 

 

Análisis de movimiento 

 

Metrología deportiva 

 

TÍTULOS Y ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 

Licenciado en Deporte, Educación Física o 

Profesional en áreas afines. 

Magister en Deporte, Ciencias del deporte o áreas 

afines. 

EXPERIENCIA CALIFICADA 

Experiencia en Docencia en Biomecánica, Análisis 

de movimiento y/o Metrología.  

PRODUCTIVIDAD ACADÉMICA 

Participación en eventos académicos Congresos 

Nacionales o internacionales. 

 

Productividad académica relacionada con el 

deporte. 

DISCIPLINAR  Deportes Gimnásticos  TÍTULOS Y ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 

Licenciado en Deporte, Educación Física o 

Profesional en áreas afines. 

Magister en educación, o en educación física, 

ciencias del deporte, pedagogía de la cultura 

física, o áreas afines. 



 

EXPERIENCIA CALIFICADA 

Experiencia calificada en gimnasia deportiva y 

rítmica  

PRODUCTIVIDAD ACADÉMICA 

Participación en eventos académicos Congresos 

Nacionales o internacionales. 

 

Productividad académica relacionada con el 

deporte. 

DISCIPLINAR  Estadística aplicada al 

deporte  

TÍTULOS Y ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 

Licenciado en Deporte, Educación Física o 

Profesional en áreas afines. 

Magister en educación, o en educación física, 

ciencias del deporte, pedagogía de la cultura física, 

o áreas afines. 

Con estudios en estadística.  

EXPERIENCIA CALIFICADA 

Experiencia en Docencia en Estadística aplicada al 

deporte. 

PRODUCTIVIDAD ACADÉMICA 

Participación en eventos académicos Congresos 

Nacionales o internacionales. 

 

Productividad académica relacionada con el 

deporte. 

 
IDONEIDAD PEDAGÓGICA Y DISCIPLINAR 

1. Elaboración y entrega del Programa Analítico para el espacio académico en concurso, 

(ver Plan de Estudio de la Licenciatura en Deporte 

http://institucional.pedagogica.edu.co/admin/UserFiles/licenciatura_deporte_plandeest

udios.pdf), teniendo en cuenta la misión institucional, los principios, propósitos y 

orientaciones del programa. El programa debe elaborarse con normas APA, máximo de 

cuatro cuartillas, letra Arial, tamaño 12, a espacio sencillo y bibliografía adicional. 

 

2. Entrevista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Licenciatura en Recreación     

ÁREA ESPACIOS ACADÉMICOS FACTORES A EVALUAR 

FUNDAMENTACIÓN 

DISCIPLINAR 
Juego, Ronda y Danza 

 

 

TÍTULOS Y ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 

Licenciado en Educación Física, Recreación, 

Recreación y Turismo, Deporte, o Licenciado en 

Danzas y teatro. 

Preferiblemente con formación en áreas 

relacionadas con expresión corporal, danzas y 

teatro. 

Maestría en Educación, en educación física, en 

recreación, en deporte o áreas afines.  

EXPERIENCIA CALIFICADA 

Experiencia en Docencia. 

Experiencia en Investigación en interculturalidad, 

educación comunitaria y desarrollo social. 

PRODUCTIVIDAD ACADÉMICA 

Participación en eventos académicos, Congresos 

Nacionales o internacionales. 

HUMANÍSTICA Taller de Creación 

Narrativa 

TÍTULOS Y ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 

Licenciado en Lingüística y Literatura 

Maestría en comunicación y/o Educación, o áreas 

afines a la producción de textos.  

EXPERIENCIA CALIFICADA  

En docencia Universitaria 

PRODUCTIVIDAD ACADÉMICA 

Publicaciones en temas relacionados con la 

producción textual. 

FUNDAMENTACIÓN 

PEDAGÓGICA 

Introducción a la 

Pedagogía 

 

 

TÍTULOS Y ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 

Licenciado en Educación Física, Recreación, 

Recreación y Turismo, Deporte, o Licenciado en 

cualquiera de las áreas de Educación, o Profesional 

en áreas afines.  

Maestría en Educación, en educación física, en 

recreación, en deporte o áreas afines.  

EXPERIENCIA CALIFICADA 



 

Experiencia en Docencia preferiblemente en 

espacios relacionados con pedagogía.  

PRODUCTIVIDAD ACADÉMICA 

Participación en eventos académicos, Congresos 

nacionales o internacionales. 

FUNDAMENTACIÓN 

DISCIPLINAR 
Introducción a la 

Recreación y el Turismo 

TÍTULOS Y ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 

Licenciado en Educación Física, Recreación o 

Recreación y Turismo, Deporte o Licenciado en 

cualquiera de las áreas afines. O Profesional en 

áreas afines.  

Maestría en Educación, en educación física, en 

recreación, en deporte, en turismo o áreas afines.  

EXPERIENCIA CALIFICADA 

Experiencia en Docencia. 

PRODUCTIVIDAD ACADÉMICA 

Participación en eventos académicos, Congresos 

nacionales o internacionales 

FUNDAMENTACIÓN 

DISCIPLINAR 
Juego y Exploración 

Plástica 

TÍTULOS Y ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 

 
Licenciado en Educación Física, Recreación, 

Recreación y Turismo, Deporte, o Profesional en 

áreas afines.  

 

Maestría relacionada con los campos de juego, 

lúdica, artes o procesos de gamificación. 

 

EXPERIENCIA CALIFICADA 

 

Experiencia en Docencia. 

 

PRODUCTIVIDAD ACADÉMICA 

 

Participación en eventos académicos, Congresos 

nacionales o internacionales 

FUNDAMENTACIÓN 

HUMANÍSTICA 
Desarrollo Motor TÍTULOS Y ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 

 

Licenciado en Educación Física, Recreación, 

Recreación y Turismo, Deporte, o Profesional en 

áreas afines.  

 

Maestría en Educación, desarrollo motor, en 

educación física, en recreación, en deporte, en 

turismo o áreas afines.  

    

EXPERIENCIA CALIFICADA 

 

Experiencia en Docencia preferiblemente en la 

didáctica del desarrollo motor. 

 

PRODUCTIVIDAD ACADÉMICA 

 



 

Participación en eventos académicos, Congresos 

nacionales o internacionales 

FUNDAMENTACIÓN 

HUMANÍSTICA 
Desarrollo Humano TÍTULOS Y ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 

 

Licenciado en Ciencias Sociales o Ciencias 

Humanas 

 

Maestría en Educación, Ciencias Sociales, o 

Ciencias Humanas, preferiblemente con énfasis en 

Desarrollo Humano y Social  

    

EXPERIENCIA CALIFICADA 

 

Experiencia en Docencia 

 

PRODUCTIVIDAD ACADÉMICA 

 

Participación en eventos académicos, Congresos 

nacionales o internacionales 

 

 
 

IDONEIDAD PEDAGÓGICA Y DISCIPLINAR 

 

1. Elaboración y entrega del programa analítico para el espacio académico en concurso, 

(ver Plan de Estudio de la Licenciatura en Recreación 

http://institucional.pedagogica.edu.co/admin/docs/1571347895plancurricularrecreacion

.pdf), teniendo en cuenta la misión institucional, los principios, propósitos y 

orientaciones del programa. El programa debe elaborarse con normas APA, máximo de 

cuatro cuartillas, letra Arial, tamaño 12, a espacio sencillo y bibliografía adicional. 

 

2. Entrevista. 

 


