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LICENCIATURA EN EDUCACIÓN ESPECIAL 

 
CÓDIGO ÁREA REQUISITOS FUNCIONES ENLACE ENTREGA 

DOCUMENTOS 

DSI-EE-01 

Práctica pedagógica en 
procesos educativos de 
personas con discapacidad 
y/o talentos excepcionales 

1. Profesional en ciencias sociales o de la 
educación o ciencias de la salud 

2. Título de posgrado o estudios en curso en 
ciencias sociales o humanas. 

3. Experiencia profesional mínimo de 2 años 
trabajando en contextos educativos o sociales 
con personas con discapacidad y/o talentos 
excepcionales. 

4. Experiencia en educación superior o 
experiencia 
investigativa o publicaciones en el área 
educativa. 

- Acompañamiento, asesoría, dirección y 
evaluación de práctica pedagógica en el 
área del concurso. 
- Participación en equipos de gestión 
relacionados con la praxis y la articulación 
con las instituciones. 
- Participación y ejecución de procesos de 
gestión institucional. 

https://bit.ly/3SjlbeO 

DSI-EE-02 
Procesos educativos de 
personas con discapacidad 
múltiple 

1. Profesional en ciencias de la salud, ciencias 
sociales o de la educación. 

2. Título de posgrado o estudios en curso en 
ciencias sociales o humanas o de la salud. 

3. Experiencia trabajando con personas con 
discapacidad múltiple en contextos educativos 
o sociales. 

4. Experiencia en gestión y articulación de 
procesos intersectoriales y multidisciplinares 
para 
la atención a personas con discapacidad 
múltiple. 

- Desarrollo de asignaturas centradas en 
procesos educativos y didácticas para 
personas con discapacidad múltiple. 
- Acompañamiento a trabajos de grado 
relacionados con el área temática. 
- Participación y ejecución de procesos de 
gestión institucional. 

https://bit.ly/3f1wBFQ 
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DSI-EE-03 

Enseñanza y fortalecimiento 
de la Lengua de Señas 
Colombiana 

1. Hablante nativo de la Lengua de Señas 
Colombiana. 

2. Licenciado o profesional en ciencias sociales 
o humanas. 

3. Experiencia mínima de 2 años enseñando 
Lengua de Señas Colombiana. 

4. Manejo del español lecto-escrito A2 o superior 
(se verifica mediante prueba) 

- Desarrollo de asignaturas centradas en el 
área del concurso. 

https://bit.ly/3xBSQbN 

 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN COMUNITARIA 

CÓDIGO ÁREA REQUISITOS FUNCIONES ENLACE 
ENTREGA DOCUMENTOS 

DSI-LECO-
01 

Educación Comunitaria, 
Educación en Derechos 
Humanos y Educación de 
personas jóvenes y adultas 

1. Licenciado(a) en Educación Comunitaria o 
en otras áreas de la educación o en áreas 
de ciencias sociales y/o políticas. 

2. Título de Maestría y/o doctorado en 
educación (para quienes el título de 
pregrado no es en educación) o en ciencias 
sociales o humanas y/o educación (para 
quienes tienen título de pregrado en 
educación). 

3. Preferiblemente con experiencia docente en 
educación básica, media o universitaria. 

4. Experiencia    mínima    de    2    años    en    
el desarrollo, diseño    y/o    
acompañamiento    de propuestas       
pedagógicas       de       educación 
comunitaria, alfabetización    y    educación    
de personas   jóvenes   y   adultas, 

-  Asesoría, acompañamiento y evaluación 
de espacios académicos y prácticas en 
áreas relacionadas con la educación 
comunitaria, en Derechos Humanos y de 
personas jóvenes y adultas. 
- Ejercer funciones misionales en el área 
del concurso (investigación, docencia y 
proyección social). 
- Participación y ejecución de procesos de 
gestión institucional. 
- Hacer parte de los equipos integrales de 
docencia que planean, proyectan, 
investigan y asesoran en el área del 
concurso. 
- Con disponibilidad de tiempo completo. 

https://bit.ly/3R1kHcd 
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preferiblemente víctimas del conflicto social 
y armado. 

5. Productividad    o    investigación    en    
temas propios de área del concurso. 

 


