
FACULTAD DEPARTAMENTO
PROGRAMA 

ACADÉMICO
ASIGNATURA / CURSO PERFIL

LICENCIATURA EN 

LENGUA CASTELLANA 
TEMAS DE LITERATURA INFANTIL

Licenciado en alguna de las siguientes modalidades: Lengua Castellana, Filosofía y Letras, Lenguas modernas, Español y 

Literatura. Especialización, maestría o doctorado en Literatura o en etapa de culminación de tesis.  Preferiblemente con 

experiencia docente.

DIDACTICA  1 

Licenciado en áreas relacionadas con la enseñanza del Inglés, preferiblemente con Maestría en esta misma área y experiencia 

en enseñanza del inglés en educación básica y media. Con experiencia en el área de la didáctica y la metodología para la 

enseñanza de lenguas extranjeras. El candidato debe demostrar nivel B2, preferiblemente C1 de competencia lingüística. Nota: 

Si el aspirante no tiene certificación del nivel de inglés requerido,  debe tomar  un examen de clasificación en la Facultad de 

Educación) éste debe ser solicitado al momento de entregar la hoja de vida. (Banco hojas de vida)

EVALUACION EDUCATIVA 

Licenciado en Inglés, lenguas modernas, español e inglés o afines, con experiencia en docencia (preferiblemente universitaria) 

con postgrado en educación y conocimientos sobre procesos evaluativos y su articulación en el aprendizaje de lenguas 

extranjeras, así como la normatividad vigente en el área. El candidato debe demostrar nivel B2, preferiblemente C1 de 

competencia lingüística. Nota: Si el aspirante no tiene certificación del nivel de inglés requerido, debe tomar un examen de 

clasificación en la Facultad de Educación) éste debe ser solicitado al momento de entregar la hoja de vida. (Banco hojas de vida)

PROPEDEUTICA 

Licenciado en Inglés, lenguas modernas, español e inglés o afines, con experiencia en docencia (preferiblemente universitaria) 

con postgrado en educación y conocimientos de estructura y normatividad de Licenciaturas en Idiomas. El candidato debe 

demostrar nivel B2, preferiblemente C1 de competencia lingüística. Nota: Si el aspirante no tiene certificación del nivel de inglés 

requerido, debe tomar  un examen de clasificación en la Facultad de Educación) éste debe ser solicitado al momento de 

entregar la hoja de vida. (Banco hojas de vida

PRACTICA I 

Licenciado en áreas relacionadas con la enseñanza del Inglés, preferiblemente con Maestría en esta misma área y con 

experiencia en enseñanza del inglés en educación básica y media. El candidato debe demostrar nivel B2, preferiblemente C1 de 

competencia lingüística. Nota: Si el aspirante no tiene certificación del nivel de inglés requerido,  debe tomar  un examen de 

clasificación en la Facultad de Educación) (Banco hojas de vida)

INGLES I -IV 

Licenciado en Inglés, en Lenguas Extranjeras o en Lenguas Modernas (Español – Inglés, Inglés – Francés) o licenciado en 

Filología e idiomas, o profesional en lenguas extranjeras, con maestría en lingüística aplicada, didáctica del inglés o enseñanza 

del inglés, experiencia docente universitaria en el área no inferior a 2 años  y nivel C1 (MCE) demostrable con certificado 

vigente IBT, TOEFL o IELTS o  prueba interna de la Universidad (Solicitarse al momento de la entrega de la hoja de vida) 

(Banco hojas de vida)

CENTRO DE IDIOMAS 

Licenciado en Inglés, en Lenguas Extranjeras o en Lenguas Modernas (Español – Inglés, Inglés – Francés) o licenciado en 

Filología e idiomas, o profesional en lenguas extranjeras, o profesional de otras áreas con dominio demostrable de una lengua 

extranjera, con experiencia docente en el área no inferior a 1 año, y con nivel B2 o C1 (MCE), demostrable con certificado 

vigente. (Banco Hojas de Vida). Hablante nativos no necesitan certificar su nivel de lengua.
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