
 

 
 

VICERRECTORÍA ACADÉMICA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 

Convocatoria Proceso de Selección por Méritos, 
Profesores Ocasionales y Catedráticos 2023-I 

 
La Facultad de Educación física se encuentra interesada en conformar base de datos actualizada, de la que seleccionará docentes a 
vincular conforme a las necesidades del servicio y atendiendo los requerimientos del Programa de Licenciatura en Deporte. Por lo 
anterior, se da apertura a la presente 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 física de la documentación 
(sobre cerrado marcado con el nombre y cedula del postulante) en la Oficina de Decanatura de la Facultad de Educación 
Física, ubicada en la Calle 183 # 54D-20 esquina - Bogotá D.C., en los siguientes horarios: 
 

Lunes a Viernes 
7:00 a.m. a 12:00 p.m. 
2:00 p.m. a 4:00 p.m. 

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):  

 

CONVOCATORIA SELECCIÓN MÉRITOS OCA-CAT 
 

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 del 20 de septiembre de 2022 y hasta las 4:00 p.m. del 03 

de octubre de 2022. 
 

De manera interna dentro de la convocatoria se han establecido los días 04 y 05 de octubre de 2022, como las fechas 
límite en las que se pueden entregar documentos subsanados, según los procesos de revisión que se adelanten desde la 
Facultad de Educación Física al momento de recibir la postulación.  La hora máxima para la entrega de los documentos 
subsanados el 05 de octubre de 2022 es a las 4:00 p.m. 
 
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 realizará desde el Programa de Licenciatura en Deporte 
a los aspirantes que cumplan con los requisitos exigidos, dicha citación se hará el día 14 de octubre 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 18 y 20 de octubre de 2022.  
 

3. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS: Se publicarán los resultados de elegibles en la página Web de la Universidad Pedagógica 
Nacional el día 08 de noviembre de 2022. 

 
4. RECEPCIÓN RECLAMACIONES CON RESPECTO A LA LISTA DE ELEGIBLES: Se podrán realizar reclamaciones entre el 09 y 

11 de noviembre de 2022, a través del correo electrónico: fac.edufisica@pedagogica.edu.co  
 

5. PUBLICACIÓN SEGUNDA LISTA DE ELEGIBLES CON LAS CORRECCIONES E INDICACIONES DEL CUMPLIMIENTO O NO DE 
LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN PÁGINA WEB: 15 de noviembre de 2022. 

https://pedagogicaedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/dhernandezg_pedagogica_edu_co/Ek4Man53ijxKnIeD_DLJYDUBuLWztUMg8vB-eXtLVb8hVw?e=Otnyug
mailto:fac.edufisica@pedagogica.edu.co


 
 

 
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 
 

 

COMUNICATIVA 

 

Inglés y Lengua 

Extranjera 

TÍTULOS Y ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 

 

Licenciado en Ingles, Lenguas Extranjeras (inglés-

español). 

 

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, o en Educación Física, o 

Profesional en áreas afines o ingeniero mecánico 

con conocimientos en aplicaciones biomecánicas. 

 

Magister en Ciencias del deporte, o en ingeniería 

mecánica, o en matemáticas, o en estadística o 

áreas afines al deporte o a la ingeniería mecánica. 

 

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, la biomecánica o análisis del movimiento. 

 

DISCIPLINAR 

 

Deportes Individuales 

TÍTULOS Y ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 

 

Licenciado en Deporte, o Educación Física o Profesional 

en áreas afines. 

 

Magister en educación, o en educación física, o ciencias 

del deporte, o gestión deportiva, o pedagogía de la 

cultura física, o áreas afines. 

EXPERIENCIA CALIFICADA 

 

Experiencia calificada en la enseñanza de uno o varios 

Deportes individuales 

 



 

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, o Educación Física o 

Profesional en áreas afines. 

 

Magister en Ciencias del deporte con conocimientos en 

estadística, o magister en estadística, o en matemáticas, 

o en bioestadística o áreas afines.  

 
EXPERIENCIA CALIFICADA 

Experiencia en Docencia de 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 de la convocatoria, (ver Plan de 

Estudio de la Licenciatura en Deporte 

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

 

 

 

 

http://institucional.pedagogica.edu.co/admin/UserFiles/licenciatura_deporte_plandeestudios.pdf

