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El comité curricular de la Licenciatura en Pedagogía Infantil de la Facultad de Ciencias de la 
Educación, en sesión el día 12 de noviembre de 2015 acordó convocar  internamente a los 
Profesores catedráticos del Programa a ocupar un (1) cargo docente  transitorio  de medio 
Tiempo.  Para tal efecto, fija  los  siguientes requisitos: 
 
Formación Básica  
 

 Pregrado: Licenciado en cualquier área del conocimiento 
 

 Postgrado: Magister en educación o  áreas afines. 
 
 
Experiencia docente: 
 
Acreditar un tiempo no inferior a dos años de dedicación como catedrático en la 
Licenciatura de Pedagogía Infantil de la Universidad Tecnológica de Pereira 
 
Procedimiento para participar en la convocatoria 
 
Presentar  la  hoja de vida y disertación en  la oficina de gestión de documentos de la UTP  
hasta el día 20 de noviembre. 
La disertación debe tener máximo 15 hojas con normas APA, a doble espacio  (interlineado) 
y con letra Arial a 12 puntos. 
 
 Los criterios de evaluación serán los siguientes: 
 

 HOJA DE VIDA:      70 puntos  
 DISERTACIÓN:       30 puntos 

 
 
TEMA  DE DISERTACIÓN    
 
Las disertaciones se harán de acuerdo con los núcleos de formación de la licenciatura así: 
 



Núcleo de Pedagogía: La Pedagogía Hoy 
Núcleo de Psicología: La articulación entre la Pedagogía y la Psicología 
Núcleo de Lenguaje: La enseñanza de la adquisición y desarrollo del lenguaje en un 
programa de Formación de maestros. 
Núcleo de Artes: La educación artística como potenciador del desarrollo infantil. 
Núcleo de didáctica: Las perspectivas actuales de la didáctica (en un saber específico) 
Núcleo de Investigación: La investigación  en la formación de maestros. 
Núcleo  de práctica: Las tendencias actuales en la práctica pedagógica en la formación de 
maestros.  

 
El profesor participante elegirá el núcleo de formación dentro del cual participará, y por lo 
tanto el tema su disertación.   

 
La disertación se realizará el día 25 de noviembre de 2015  a partir de las 2 de la tarde con 
un tiempo asignado de 15 minutos. 
 
 
Dada en Pereira a los 12 días del mes de noviembre 2015. 
 
 
 
 


