
 

 

División de Educación Básica 

 

Perfil N°:19     Pedagogía con Énfasis en I y II Ciclo y/o Educación Especial 

Área Estratégica de Conocimiento: MEDIACIÓN PEDAGÓGICA  

Requisitos Específicos 

Jornada  1TC 

Grado Académico 

Maestría en Pedagogía, Educación, Ciencias de la Educación o Ciencias Sociales y 
Licenciatura en Pedagogía con énfasis I y II ciclos de la Educación General Básica o Ciencias 
de la Educación con énfasis en primero y segundo ciclos o Educación Primaria o en 

Educación Especial. 

Experiencia 

indispensable 

- Experiencia académica certificada mínima de 5 años en educación superior. 
- Experiencia docente certificada mínima de 5 años en procesos de mediación pedagógica 

en Educación General Básica en I y II ciclos y/o Educación Especial.   
 

Producción académica  

- Producción intelectual publicada sobre temáticas vinculadas en mediación pedagogía y 

educación especial, diversidad e inclusión, educación, ciencias de la educación o 
ciencias sociales (adjuntar publicaciones en físico o digital) 

Competencias necesarias 

para el puesto 

- Experiencia en proyectos educativos o trabajo en mediación pedagógica en equipos 

multidisciplinarios e interdisciplinarios (constancia). 
- Experiencia de trabajo con poblaciones diversas en el ámbito educativo formal y no 

formal (constancia). 

- Experiencia de trabajo vinculada con la promoción de los derechos humanos y con 
personas con discapacidad. (constancia) 

- Registro de diversas experiencias o producciones desarrolladas en el campo de la 

mediación pedagógica en I y II ciclos o educación especial o diversidad e inclusión. 

Dominio de idiomas:    − Manejo instrumental de un idioma extranjero certificado por una universidad estatal. 

Deseables:     
 

- Evaluación de Desempeño Académico, en caso de que haya sido funcionario de la 
Universidad Nacional. En el caso que haya sido externo a la Universidad Nacional debe 
aportar un documento que indique la evaluación del desempeño docente. 

- Capacitación y actualización vinculados al área de formación docente y de experiencia 
laboral. (certificado) 

- Experiencia en formulación y participación de proyectos socioeducativos (constancia) 

- Conocimiento en uso de las tecnologías de la información y la comunicación integradas a 
la academia (certificado) 

- Experiencia en procesos de práctica profesional en la formación de formadores 

(constancia) 

Disponibilidad  

Trabajar en cualquier horario que demanden los programas, proyectos o actividades 

académicas de docencia, extensión o investigación de la Unidad Académica, en cualquiera de 
los campus, sedes regionales y recintos de la Universidad. (carta de disponibilidad) 

Prueba académica La prueba académica estará constituida por dos actividades, la primera será una entrevista a 
cargo de la Comisión Evaluadora de Atestados.  La segunda, una disertación ante la 

asamblea de académicos, según la fecha establecida para resolver los concursos por 
oposición 

 


