
Plaza para profesor ocasional de tiempo completo

La Escuela de Idiomas de la Universidad de Antioquia informa a la Comunidad 
Académica que tiene una vacante para un profesor ocasional de tiempo 
completo para el Programa de Licenciatura en Lenguas Extranjeras Sede 
Medellín y Maestría EALE, por un periodo de un año, con posibilidad de 
renovación por un año más.

Perfil

Pregrado: Acreditar título profesional de pregrado universitario en áreas afines al campo 
de la enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras.
Posgrado: Acreditar título de posgrado (mínimo maestría) en: enseñanza y aprendizaje 
de lenguas extranjeras, lingüística aplicada, pedagogía de lenguas extranjeras, 
didáctica de las lenguas extranjeras, TESOL, ESL, FLS, Educación.

Estudios

El aspirante debe certificar un puntaje mínimo de C1 en inglés en un examen de validez 
internacional que debe estar vigente: TOEFL IBT, MET incluyendo todas las 
habilidades, IELTS, TOEIC, Cambridge (advanced/ proficiency).

Certificación en lengua extranjera

Experiencia docente certificada a nivel universitario de al menos 2 años en el área de 
enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras.
Experiencia en investigación en el área de enseñanza de lenguas extranjeras y como 
asesor de trabajos de pregrado o posgrado.
Publicación de artículos preferiblemente en los últimos 3 años.

Experiencia



Proceso de selección

Los aspirantes deberán enviar su hoja de vida al correo electrónico facaidiomas@udea.edu.co 
de Formación Académica de la Escuela de Idiomas, acompañada de los certificados de títulos, 
nivel de lengua, experiencia docente, investigativa, coordinación de programas académicos y 
todo otro aspecto que considere necesario certificar.
Se hará una preselección de las hojas de vida tras la cual, los candidatos deberán presentarse 
en la fecha y hora señalada a una entrevista que se realizará en inglés, de acuerdo con lo 
consignado en el siguiente cronograma.

Cronograma

Actividad Fecha

Para preguntas o mayor información comunicarse al teléfono 2195785 
o al correo electrónico facaidiomas@udea.edu.co

Funciones principales

El profesor seleccionado se desempeñará como profesor ocasional en el área de inglés y 
deberá:
Desarrollar actividades de docencia, investigación y extensión en el Programa de Licenciatura 
en Lenguas Extranjeras.
Participar en las reuniones del Comité de Carrera del Programa de Licenciatura en Lenguas 
Extranjeras.
Apoyar actividades propias del Programa de Licenciatura y Maestría, como aplicación y 
vigilancia de exámenes, inducciones, procesos de renovación curricular, entre otros.
Asistir a reuniones citadas por las distintas dependencias del programa, la Escuela o la 
Universidad.


