
FACULTAD DEPARTAMENTO PROGRAMA ACADÉMICO ASIGNATURA / CURSO PERFIL

LICENCIATURA DE 

EDUCACION FISICA 
INGLES I AL 5 DEL PLAN NUEVO 

Licenciado en Educación Física, en Inglés, en Lenguas Extranjeras o 

Lenguas Modernas (Español – Inglés, Inglés – Francés), profesional 

en lenguas extranjeras o profesional en otras áreas, preferiblemente 

con estudios de posgrado en Educación o áreas afines. 

Preferiblemente con experiencia docente universitaria en el área. Con 

nivel B2 (MCE), certificado con examen estandarizado vigente. (Banco 

hoja de vida.)

NEGOCIOS 

INTERNACIONALES

INGLES PARA TODOS LOS 

NIVELES

Licenciado en áreas relacionadas con la enseñanza del Inglés, 

preferiblemente con especialización o Maestría en esta misma área y  

con experiencia en enseñanza del inglés a nivel superior. El candidato 

debe demostrar nivel B2, preferiblemente C1 de competencia 

lingüística. Si es extranjero, debe cumplir con todos los documentos 

requeridos para trabajar en el país.( Banco hojas de vida)
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FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

DEPARTAMENTO DE ESPAÑOL E INGLES 

CIENCIAS DE 

LA 

EDUCACIÓN

DEPARTAMENTO DE 

ESPAÑOL E INGLES 

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 con C1 (MCER), con maestría en didáctica del inglés, 

lingüística aplicada, enseñanza del inglés o áreas afines; y con 

experiencia docente no inferior a 2 años en enseñanza del inglés 

(Banco de hoja de vida).Si es extranjero, debe cumplir con todos los 

documentos requeridos para trabajar en el país.

LICENCIATURA EN 

LENGUAS EXTRANJERAS 

CON ENFAISIS EN INGLES



LICENCIATURA EN 

LENGUAS EXTRANJERAS 

CON ENFAISIS EN INGLES

LENGUA EXTRANJERA-FRANCÉS-

PORTUGUÉS

Licenciado en lenguas extranjeras o lenguas modernas (Francés-

Portugués) o licenciado en filología e idiomas, o profesional con 

excelente manejo del idioma potugués, con nivel B2, preferiblemente 

con C1 (MCER) demostrable mediante certificado vigente. Hablantes 

nativos no necesitan certificar su nivel de lengua.Si es extranjero, debe 

cumplir con todos los documentos requeridos para trabajar en el país.

LICENCIATURA EN 

LENGUAS EXTRANJERAS 

CON ENFAISIS EN INGLES

PROPEDÉUTICA

Licenciado en inglés, en lenguas extranjeras, lenguas modernas 

(Español-inglés) o afines, con experiencia en docencia 

(preferiblemente universitaria) con postgrado en educación y con 

conocimientos de estructura y normatividad de licenciatura en 

idiomas.Si es extranjero, debe cumplir con todos los documentos 

requeridos para trabajar en el país.(Banco de hojas de vida)

LICENCIATURA EN 

LENGUAS EXTRANJERAS 

CON ENFAISIS EN INGLES

TALLER DE LECTURA Y 

COMPOSICIÓN

Licenciado en lenguas extranjeras o lenguas modernas, licenciado en 

filología e idiomas o carreras afines, con maestría en enseñanza del 

inglés, buen dominio de la lengua inglesa (C1 certificado) y con 

experiencia en docencia universitaria certificada en el área del 

concurso, (mínimo un año). Si es extranjero debe cumplir con todos 

los documentos requeridos para trabajar en el país. (Banco de hojas 

de vida)

CIENCIAS DE 

LA 

EDUCACIÓN

DEPARTAMENTO DE 

ESPAÑOL E INGLES 

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 con C1 (MCER), con maestría en didáctica del inglés, 

lingüística aplicada, enseñanza del inglés o áreas afines; y con 

experiencia docente no inferior a 2 años en enseñanza del inglés 

(Banco de hoja de vida).Si es extranjero, debe cumplir con todos los 

documentos requeridos para trabajar en el país.

LICENCIATURA EN 

LENGUAS EXTRANJERAS 

CON ENFAISIS EN INGLES



LICENCIATURA EN 

LENGUAS EXTRANJERAS 

CON ENFAISIS EN INGLES

PRÁCTICA I Y II

Licenciado en áreas relacionadas con la enseñanza del inglés, con 

maestría en esta misma área y con experiencia en enseñanza del 

inglés en educación básica y media.  El (la) candidato (a) debe 

demostrar nivel B2 preferiblemente C1 de competencia lingüística. 

Banco de hojas de vida.

LICENCIATURA EN 

LENGUAS EXTRANJERAS 

CON ENFAISIS EN INGLES

EVALUACIÓN EDUCATIVA

Licenciado en inglés, en lenguas extranjeras, lenguas modernas 

(Español-inglés) o afines, con experiencia en docencia 

(preferiblemente universitaria) con postgrado en educación y con 

conocimientos y experiencia en análisis de políticas educativas, 

evaluación y mejoramiento de la calidad educativa, estructura y 

normatividad de licenciatura en idiomas. (Banco de hojas de vida)

LICENCIATURA EN 

LENGUAS EXTRANJERAS 

CON ENFAISIS EN INGLES

SEMÁNTICA Y PRAGMÁTICA

Licenciado en lenguas extranjeras o lenguas modernas, licenciado en 

filología e idiomas o carreras afines, con maestría en enseñanza del 

inglés, buen dominio de la lengua inglesa (C1 certificado) y con 

experiencia en docencia universitaria, con un excelente manejo del 

código lingüístico (mínimo un año). Si es extranjero debe cumplir con 

todos los documentos requeridos para trabajar en el país. (Banco de 

hojas de vida)

CIENCIAS DE 

LA 

EDUCACIÓN

DEPARTAMENTO DE 

ESPAÑOL E INGLES 



LICENCIATURA EN 

LENGUAS EXTRANJERAS 

CON ENFAISIS EN INGLES

LINGÚÍSTICA GENERAL

Licenciado en lenguas extranjeras o lenguas modernas, licenciado en 

filología e idiomas o carreras afines, con maestría en enseñanza del 

inglés, buen dominio de la lengua inglesa (C1 certificado) y con 

experiencia en docencia universitaria certificada en el área del 

concurso, (mínimo un año). Si es extranjero debe cumplir con todos 

los documentos requeridos para trabajar en el país. (Banco de hojas 

de vida)

LICENCIATURA EN LENGUA 

CASTELLANA / 

LICENCIATURA EN 

LITERATURA Y LENGUA 

CASTELLANA

ANÁLISIS DEL DISCURSO

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 

Lingüística (Española) Con experiencia docente universitaria en el 

área del concurso, debidamente certificada de mínimo un año. (Banco 

de hojas de vida)

LICENCIATURA EN LENGUA 

CASTELLANA / 

LICENCIATURA EN 

LITERATURA Y LENGUA 

CASTELLANA

SEMÁNTICA Y SINTAXIS DE LA 

LENGUA

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 

Lingüística (Española) Con experiencia docente universitaria en el 

área del concurso, debidamente certificada de mínimo un año. (Banco 

de hojas de vida)

LICENCIATURA EN LENGUA 

CASTELLANA
PEDAGOGÍA DEL LENGUAJE

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 de 

mínimo un año. (Banco de hojas de vida)

CIENCIAS DE 

LA 

EDUCACIÓN

DEPARTAMENTO DE 

ESPAÑOL E INGLES 



LICENCIATURA EN LENGUA 

CASTELLANA / 

LICENCIATURA EN 

LITERATURA Y LENGUA 

CASTELLANA

LENGUAJE Y PENSAMIENTO

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 

Lingüística (Española) Con experiencia docente universitaria en el 

área del concurso, debidamente certificada de mínimo un año. (Banco 

de hojas de vida)

LICENCIATURA EN LENGUA 

CASTELLANA
ANÁLISIS SOCIOLINGUISTICO

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 

Lingüística (Española) Con experiencia docente universitaria en el 

área del concurso, debidamente certificada de mínimo un año.  

LICENCIATURA EN LENGUA 

CASTELLANA
TEMAS DE LITERATURA ANTIGUA

Licenciado en Literatura, Lenguas Modernas (Español), Lengua 

Castellana, Español y Literatura, Lingüística y Literatura, Fílología y 

Literatura. Con título de postgrado en literatura. Con experiencia 

docente universitaria en el área del concurso, debidamente certificada 

(Mínimo un año); preferiblemente con producción intelectual y 

publicaciones.(Banco de hojas de vida)

LICENCIATURA EN LENGUA 

CASTELLANA
TEMAS DE LITERATURA MEDIEVAL

Licenciado en Literatura, Lenguas Modernas (Español), Lengua 

Castellana, Español y Literatura, Lingüística y Literatura, Fílología y 

Literatura. Con título de postgrado en literatura. Con experiencia 

docente universitaria en el área del concurso, debidamente certificada 

(Mínimo un año); preferiblemente con producción intelectual y 

publicaciones.(Banco de hojas de vida)

CIENCIAS DE 

LA 

EDUCACIÓN

DEPARTAMENTO DE 

ESPAÑOL E INGLES 



LICENCIATURA EN LENGUA 

CASTELLANA

TEORIA DE LOS GÉNEROS 

NARRATIVOS

Licenciado en Literatura, Lenguas Modernas (Español), Lengua 

Castellana, Español y Literatura, Lingüística y Literatura, Fílología y 

Literatura. Con título de postgrado en literatura. Con experiencia 

docente universitaria en el área del concurso, debidamente certificada 

(Mínimo un año); preferiblemente con producción intelectual y 

publicaciones.(Banco de hojas de vida)

CENTRO DE IDIOMAS INGLÉS TODOS LOS NIVELES

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.

CIENCIAS DE 

LA 

EDUCACIÓN

DEPARTAMENTO DE 

ESPAÑOL E INGLES 

GONZALO CAMACHO VASQUEZ /DEPARTAMENTO DE ESPAÑOL E INGLES 


