
FACULTAD DEPARTAMENTO PROGRAMA ACADÉMICO ASIGNATURA / CURSO PERFIL

LICENCIATURA EN 

INGLES/LICENCIATURA 

EN LENGUAS 

EXTRANJERAS CON  

ENFASIS EN INGLES 

DIDACTICA DE LA ENSEÑANZA DEL 

INGLES 

Licenciado en áreas relacionadas con la enseñanza del Inglés, 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. Se requiere amplia disponibilidad

de tiempo, cualquier día de la semana.  (Banco hojas de vida).

LICENCIATURA EN 

LENGUA CASTELLANA 
LENGUAJE Y MEDIOS 

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

Español y Literatura, Lingüística y Literatura. Con título de posgrado en Lingüística 

(Española), Comunicación y Medios, Lenguaje y Comunicación. Con experiencia 

docente universitaria en el área del concurso, debidamente certificada (Mínimo un 

año); preferiblemente con producción intelectual y experiencia investigativa en el 

área.(Banco hojas de vida).

SEMANTICA Y SINTAXIS DE LA LENGUA 

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

Español y Literatura, Lingüística y Literatura, Fílología y Literatura, Filología y 

Letras. Con título de posgrado en Lingüística (Española), Enseñanza del Español, 

Didáctica de la Lengua, 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); preferiblemente con 

producción intelectual y experiencia investigativa en el área.(Banco hojas de vida).

OPTATIVA DE LENGUAJE Y LENGUAJE DE 

SEÑAS 

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

Español y Literatura, Lingüística y Literatura, Educación Inclusiva. Con título de 

posgrado en Lingüística o áreas afines con experiencia docente universitaria en la 

enseñanza de la lengua de señas, debidamente certificada (Mínimo un año); 

preferiblemente con producción intelectual y experiencia investigativa en el 

área.(Banco hojas de vida).

PRACTICA BASICA PRIMARIA 

Licenciado en el área del Programa Académico con título de posgrado -Maestría o 

doctorado en el área de educación-; profesor de tiempo completo o catedrático 

adscrito a la Facultad de Ciencias de la Educación; con experiencia docente 

debidamente acreditada (Mínimo cinco (5) años).(Banco hojas de vida).
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PRACTICA GRADO 1, 2, 3 

Licenciado en el área del Programa Académico con título de posgrado -Maestría o 

doctorado en el área de educación-; profesor de tiempo completo o catedrático 

adscrito a la Facultad de Ciencias de la Educación; con experiencia docente 

debidamente acreditada (Mínimo cinco (5) años).(Banco hojas de vida).

FRANCES

Licenciado en lenguas extranjeras o lenguas modernas (Francés) o licenciado en

filología e idiomas, o profesional con excelente manejo del idioma francés, con

nivel B2, preferiblemente con C1, demostrable mediante certificado

vigente (DELF/DALF) . Hablantes nativos no necesitan certificar su nivel de

lengua. Todos los candidatos deberán demostrar sus capacidades didácticas y

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

requeridos para trabajar en el país. Se requiere amplia disponibilidad de tiempo,

cualquier día de la semana. (Banco hojas de vida).

ITALIANO

Licenciado en lenguas extranjeras o lenguas modernas (italiano) o licenciado en

filología e idiomas, o profesional con excelente manejo del idioma italiano, con

nivel B2, preferiblemente con C1, demostrable mediante certificado vigente (CILS,

AIL, PLIDA, IT). Hablantes nativos no necesitan certificar su nivel de

lengua. Todos los candidatos deberán demostrar sus capacidades didácticas y

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

requeridos para trabajar en el país. Se requiere amplia disponibilidad de tiempo,

cualquier día de la semana.  (Banco hojas de vida).
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