
INVITACIÓN PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTES DE CÁTEDRA DE INGLÉS 
CENTRO DE EXTENSIÓN IDIOMAS UDEA - SEMESTRE 2019-1 

Los Programas de Inglés para Niños y Jóvenes del Centro de Extensión Idiomas UdeA en sus 
diferentes sedes requieren docentes cátedra que cumplan con los siguientes requisitos: 

PERFIL Formación académica 

Pregrado en el área de la enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras, preferiblemente en: 

• Licenciatura en enseñanza de lenguas extranjeras 

• Licenciatura en lenguas extranjeras 

• Licenciatura en lenguas modernas 

• Licenciatura en inglesa 

• Profesional en Idiomas 

• Traducción inglés-francés-español 

Posgrado: Especialización, maestría o doctorado en el área de la enseñanza y aprendizaje de lenguas 
extranjeras, preferiblemente en: 

• Enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras 

• Lingüística aplicada 

• Pedagogía de lenguas extranjeras 

• Didáctica de lenguas extranjeras 

• Docencia de idiomas 

• TESOL 

• Educación 

CURSOS DE FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN Participación en eventos académicos (seminarios, 
congresos, foros, coloquios, conferencias, conversatorios, mesas, talleres), cursos y/o diplomados en el 
área del perfil. 

TRAYECTORIA PROFESIONAL 

• Experiencia de mínimo 6 meses en la enseñanza de inglés en instituciones educativas o en instituciones 
de educación no formal; traductor o intérprete, asesor, consultor, par académico y/o par evaluador. 

• Preferiblemente participación en proyectos de investigación como investigador principal, coinvestigador 
o estudiante en formación. 
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PRODUCTIVIDAD ACADÉMICA 

• Producción académica como artículos en revistas indexadas, libros, capítulos de libros, traducción de                           
artículo o capítulo, traducción de libro, videos académicos, ponencias, impresos universitarios, creación                       
de material didáctico, patentes y software. 

COMPETENCIA EN INGLÉS Certificación actualizada, con nivel mínimo B2 en una de las siguientes 
pruebas internacionales: 

• TOEFL IBT (Internet based) 

• TOEFL CBT (Computer based) 

• TOEFL PBT (Paper based) 

• TOEFL ITP (Institutional TOEFL) Incluyendo entrevista 

• MET (Michigan English Test) Incluyendo entrevista 

• IELTS (International English Language Testing System) 

• TOEIC (Test of English for International Communication) 

• Cambridge FIRST CERTIFICATE 

• Cambridge ADVANCED 

• Cambridge PROFICIENCY 

La competencia en inglés también se puede demostrar si los estudios de pregrado, maestría o doctorado 
fueron realizados en lengua inglesa. 

FUNCIONES 

• Dirigir las sesiones de lectura y/o conversatorios y/o clase de inglés de los programas de inglés para 
niños y/o jóvenes del Centro de Extensión en las diferentes sedes y horarios. 

Sedes: Antigua Escuela de Derecho Colegio Nazaret –Bello Ciudad Universitaria Liceo Francisco 
Restrepo Molina-Envigado 

Horarios: Sábados 8-12 y 12-4 Domingos 8-12 

• Asistir a las reuniones y/o jornadas pedagógicas programadas por la coordinación y jefatura 

• Llevar a cabo reuniones con padres de familia 

• Diligenciar y entregar los reportes sobre sus clases y grupos 

• Diseñar y evaluar talleres, exámenes y actividades concernientes al programa 

Enviar la hoja de vida con los respectivos certificados y soportes actualizados hasta el 1 de noviembre de 
2018 a las 12 m. al siguiente correo: apoyoinglesjovenes@udea.edu.co 

Favor abstenerse de enviar hojas de vida que no incluyan los soportes, pues no se tendrán en cuenta 
para iniciar el proceso de selección 
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