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INVITACIÓN – PROCESO DE SELECCIÓN:  
Invitación a proceso de selección para ocupar plaza de profesor ocasional de tiempo completo de inglés, en la Sección de 
Servicios de la Escuela de Idiomas de la Universidad de Antioquia. 
 
PERFIL: 
Formación:  

 Pregrado: Licenciado en Enseñanza de lenguas extranjeras, Lenguas extranjeras, Lenguas modernas, Filología e 
idiomas – inglés, Idiomas – inglés, Humanidades e inglés o Profesional en Idiomas. 

 Posgrado: Maestría o doctorado en: Enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras, Enseñanza del inglés como 
lengua extranjera, Enseñanza de Inglés como segunda lengua, Enseñanza del inglés, Didáctica del inglés, 
Lingüística aplicada a la enseñanza del inglés, Pedagogía de lenguas extranjeras, Didáctica de lenguas 
extranjeras, Docencia de idiomas, TESOL, o educación. 

 
Certificación en lengua extranjera – inglés (Los certificados deben estar vigentes) 

 TOEFL en papel puntaje mínimo 550 

 TOELF computer based total (CBT) puntaje mínimo 213 
 TOEFL IBT – puntaje mínimo 79 
 International English Language Testing System (IELTS) – puntaje mínimo - 6.5 
 MET incluida la sección oral del examen –Nivel C1 

 
Experiencia  

 Experiencia docente universitaria certificada de mínimo dos años en la enseñanza y aprendizaje de lenguas 
extranjeras, inglés. 

 Preferiblemente experiencia en investigación en el área de la enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras. 
 Preferiblemente experiencia en el uso de TIC aplicadas a la educación. 

 
Formación Complementaria 

a) Habilidades informáticas y tecnológicas: Manejo de aplicativos de oficina: procesador de palabras, hoja de 
cálculo, bases de datos, correo electrónico e Internet. Conocimiento del manejo de herramientas web 2.0. 

b) Habilidades técnicas y metodológicas: Sistemas de gestión, formulación y evaluación de proyectos básicos en la 
administración de equipos de trabajo. 

c) Habilidades y/o competencias generales: Liderazgo, iniciativa y decisión para la resolución de problemas,  
desarrollo de personas, apertura al cambio, gestión del cambio, trabajo en equipo, pensamiento estratégico y 
crítico, planeación, pensamiento conceptual, atención al usuario, pensamiento analítico, orientación a 
resultados, sentido de pertenencia Institucional, innovación, integridad, habilidad pedagógica. 

 
FUNCIONES PRINCIPALES: 

 Profesor de cursos de Lengua Extranjera (Modalidades: Presencial, virtual y mixta). 
 Participación activa en el desarrollo de proyectos de investigación de la Sección de Servicios. 
 Apoyar las actividades para el diseño y la implementación de la Política de Lengua Extranjera en la Universidad 

de Antioquia. 
 Apoyar actividades de evaluación de los aprendizajes en lengua extranjera, metodologías de enseñanza y 

currículo. 
 Apoyar actividades propias de la Sección de Servicios como aplicación y vigilancia de exámenes, inducciones, 

entre otros 
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 Administrar académicamente procesos o programas de la Sección de Servicios o la Escuela de Idiomas. Asistir a 
reuniones (Escuela, Sección de Servicios) 

 
Enviar hoja de vida al correo electrónico secciondeserviciosidiomas@ udea.edu.co 
  
 

 
CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDAD FECHA 

Publicación de la invitación. 30 de Junio de 2015 

Fecha límite de entrega de hojas de vida. 10 de julio 2015 (05:00 pm) 

Entrevistas para los seleccionados                    Desde el 16 de julio  

Publicación de resultados 22  de Julio 

 
 

Para preguntas o mayor información se pueden comunicar al teléfono 2198787, al correo electrónico  
secciondeserviciosidiomas@udea.edu.co o al contáctenos de la Escuela de Idiomas: 
 
idiomas.udea.edu.co          
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