
FACULTAD DEPARTAMENTO PROGRAMA ACADÉMICO ASIGNATURA / CURSO PERFIL

INGLÉS I - VI

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 hoja de vida.

PRÁCTICA I Y II

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

PRÁCTICA III

Licenciado en áreas relacionadas con la enseñanza del Inglés, preferiblemente con Maestría en 

esta misma área; con experiencia en enseñanza del inglés en educación básica y media; con 

experiencia investigativa en procesos pedagógicos y en el campo de la didáctica y metodología 

para la enseñanza de la lengua extranjera. El candidato debe demostrar nivel B2, 

preferiblemente C1 de competencia lingüística. Banco hojas de vida

Nota: Adjuntar los soportes respectivos (diplomas y certificados de  experiencia docente e 

investigativa)

TALLER DE LECTURA Y CONVERSACIÓN

Licenciado en inglés,  Lenguas Modernas, Lenguas extranjeras, Fílología en inglés o carreras 

afines, con maestría en la enseñanza del inglés , buen dominio de la lengua inglesa ( C1 

certificado)  y con experiencia docente 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. Nota: Si el aspirante no  tiene certificación del nivel de inglés requerido,  debe tomar  un 

examen de clasificación en la Facultad de Educación) Vinculación inmediata

LIC. EN INGLÉS

CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
ESPAÑOL E INGLÉS

 FORMATO SOLICITUD DE CONVOCATORIA DE CATEDRATICOS  SEMESTRE B DE 2017                                              



LICENCIATURA EN EDUCACIÓN 

BÁSICA CON ÉNFASIS EN CIENCIS 

NATURALES Y  EDUCACIÓN 

AMBIENTAL

ESCRITURA ACADÉMICO CIENTÍCA

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). * Banco de hojas de vida.

LIC. EN LENGUA CASTELLANA PROCESOS DE LECTO-ESCRITURALES EN EL NIÑO

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). Vinculación inmedita

MEDICINA TALLER DE PRODUCCIÓN LITERARIA

Escritor con libros publicados y experiencia certificada en talleres de creación literaria o 

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

Lenguas modernas, Español y Literatura. Especialización, maestría o doctorado en Literatura.  

Preferiblemente con experiencia docente.

PROGRAMAS DE PREGRADO 

DIFERENTES A LA LICENCIATURA  

EN INGLÉS Y NEGOCIOS 

INTERNACIONALES

INGLÉS I- VI

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 

experiencia universitaria en el área no inferior a 2 años  y nivel mínimo B2 (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 hoja de vida.

NEGOCIOS INTERNACIONALES INGLÉS PARA TODOS LOS NIVELES DEL PROGRAMA

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, 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 hoja de vida.

* Estas convocatorias tienen como objetivo, establecer un banco de hojas de vida de elegibles, según las necesidades académicas y no implica vinculación inmediata para el ganador - La vigencia de estos concursos será de dos (2) años.

CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
ESPAÑOL E INGLÉS


