
FACULTAD DEPARTAMENTO PROGRAMA ACADÉMICO ASIGNATURA / CURSO PERFIL

LICENCIATURA DE 

EDUCACION FISICA 
INGLES I DEL PLAN NUEVO 

Licenciado en el área de la Educación Física el Deporte y la Recreación, o un profesional en 

deporte o en el área de la cultura física, con estudios o de post grado en el área de 

educación, con experiencia profesional mínimo de un año (1),  experiencia docente 

universitaria mínimo de un año y nivel de inglés certificado de C1. (Banco Hojas de vida)

LICENCIATURA EN INGLES 

Y LICENCIATURA EN 

LENGUAS EXTRANJERAS 

CON ÉNFASIS EN INGLÉS

INGLES I-VI 

Licenciado en Inglés, en Lenguas Extranjeras, Lenguas Modernas (Español – Inglés, Inglés – 

Francés), licenciado en Filología e idiomas, o profesional con excelente manejo del idioma 

Inglés, con nivel B2, preferiblemente C1 (MCER), demostrable mediante certificado 

vigente IBT, TOEFL, IELTS o prueba interna de la universidad (Anexar carta de solicitud del 

test en la hoja de vida) Preferiblemente con maestría en lingüística aplicada, didáctica del 

inglés, enseñanza del inglés o áreas afines; y con  experiencia docente no inferior a 2  años 

en enseñanza del inglés (Banco hoja de vida)

Si es extranjero, debe cumplir con todos los documentos requeridos para trabajar en el 

país.

LICENCIATURA EN INGLES 

Y LICENCIATURA EN 

LENGUAS EXTRANJERAS 

CON ÉNFASIS EN INGLÉS

CURRÍCULO

Licenciado en inglés o Profesional con excelente manejo del idioma Inglés, 

preferiblemente C1 (MCER) certificado vigente IBT, TOEFL o IELTS  o prueba interna de la 

universidad (Anexar carta de solicitud del test en la hoja de vida). Preferiblemente con 

maestría en lingüística aplicada, didáctica del inglés, enseñanza del inglés o áreas afines o 

con formación en ELT y experiencia docente no inferior a 2  años en enseñanza del inglés. 

(Banco de Hojas de Vida)

Si es extranjero, debe cumplir con todos los documentos requeridos para trabajar en el 

LICENCIATURA EN LENGUA 

CASTELLANA 

COMPETENCIAS 

COMUNICATIVAS 1 Y 2 

Licenciado en Español e Inglés, en Lenguas Modernas (Español), Lengua Castellana, 

Español y Literatura, Lingüística y Literatura, Fílología y Literatura, Filología y Letras. Con 

título de postgrado en: Educación con Énfasis en Didáctica   de la Lengua Castellana, 

Docencia del Español y de la Literatura, Pedagogía en Lecto-escritura, Didáctica de la 

Lengua Castellana. Con experiencia docente universitaria en el área del concurso, 

debidamente certificada. (Mínimo un año). 
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