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PERFIL DETALLE DEL PERFIL CARRERA 

Docente con 

doctorado en 
Educación Especial o 
Inclusiva 

- Licenciado en educación especial. 

- Doctor en el área del 
conocimiento. 

- Con perfil en terapia del lenguaje 

que puede ser logopeda o 
fonoaudiólogo. 

- Experiencia en el ejercicio de la 

profesión al menos 4 años. 
 

Educación 

Especial 

Docente con 
doctorado en 
Educación Especial o 

inclusiva 
 

- Licenciado en Educación Especial 
o Licenciado en psicología. 

- Doctor en el área del 

conocimiento. 
- Con perfil en atención a niños con 

discapacidad intelectual. 

- Experiencia en el ejercicio de la 
profesión al menos 4 años. 
 

Educación 
Especial 

Docentes con 
Doctorado en TESOL, 

Lingüística Aplicada o 
Enseñanza de Inglés 

- Doctorado en TESOL, Lingüística 
Aplicada o Enseñanza de Inglés. 

- Nivel de inglés equivalente a C1 o 
superior de acuerdo al Marco 
Común Europeo de Referencia. 

- Conocimientos de metodología de 
la enseñanza de inglés y 
capacidad para crear sus propios 

materiales didácticos para la 
enseñanza de inglés a grupos con 
diversos niveles de este idioma y 

necesidades de aprendizaje 
- 3 años de experiencia en 

educación superior  y 3 años en 

educación básica o bachillerato, 
deseable. 

- Buen nivel de español para 

comunicarse con los estudiantes. 

Pedagogía de 
los Idiomas 

Nacionales y 
Extranjeros 

Docentes con 

Doctorado en Ciencias 
de la Educación y/o 
Ciencias Pedagógicas 

- Licenciado en Ciencias de la 

Educación o Ciencias 
Pedagógicas. 

- Doctor en Ciencias de la 

Educación o Ciencias 
Pedagógicas. 

- Experiencia en el ejercicio de la 

profesión al menos 4 años. 

Educación 

Básica 



 

Docentes con 
Doctorado en 

Didácticas de la 
lengua y literatura o 
didácticas de las 

matemáticas. 

- Licenciado en Didácticas de la 
lengua y literatura o Didácticas de 

las matemáticas. 
- Doctor en Didácticas de la lengua 

y la literatura o Didácticas de las 

matemáticas. 
- Experiencia en el ejercicio de la 

profesión al menos 4 años. 

 

Educación 
Básica 

Docentes con 

doctorado en   
Educación Inicial, en 
Ciencias de la 

Educación o en 
Ciencias Pedagógicas 

- Licenciado en Educación Inicial. 

- Doctor en Educación Inicial, en 
Ciencias de la Educación o en 
Ciencias Pedagógicas. 

- Experiencia en investigaciones en 
el nivel de Educación Inicial. 

- Experiencia en el ejercicio de la 

profesión, mínimo de 4 años. 

Educación 

Inicial 

 

Para todos: 

- Habilidad para trabajar en equipo. 
- Conocimientos de investigación y capacidad para diseñar proyectos de 

investigación para ser presentados a instituciones locales, nacionales e 
internacionales para su respectivo financiamiento.  

Interesados enviar HV a coordinacion.pedagogica@unae.edu.ec en formato 

UNAE aspirantes. 

mailto:coordinación.pedagogica@unae.edu.ec

