
 

 

 

 

Invitación a participar en proceso de selección docentes de cátedra de inglés, francés y 
portugués   

Centro de Extensión-Idiomas UdeA de la Escuela de Idiomas 

La Escuela de Idiomas de la Universidad de Antioquia requiere maestros de cátedra para laborar 

como docentes de inglés, francés y portugués para formar en lengua extranjera a ciudadanos de 

diferentes edades de las comunas 2, 8, 10, 11, 12, 14, 15 de Medellín.  

 
Perfil  
Los candidatos deben estar dispuestos a apoyar a los ciudadanos en su proceso de aprendizaje y 
acreditar la siguiente información: 

 Título profesional como licenciado en enseñanza de lenguas extranjeras, Traducción inglés-
francés-español, lenguas modernas, profesional en idiomas. 

 Preferiblemente (mas no obligatorio) con posgrado en áreas afines. Experiencia profesional 
acreditada, mínima de dos años. 
 

Certificación en lengua extranjera  
o Los certificados deben estar vigentes e incluir la sección oral 

– Para aquellos que se postulen para los cursos de INGLÉS  

 TOEFL en papel - Rango B2 

 TOELF computer based total (CBT) - Rango B2 

 TOEFL IBT – Rango B2 

 IELTS – Rango B2 

 MET– Rango B2 
– Para aquellos que se postulen para los cursos de FRANCÉS  

 DELF – B2 
-Para aquellos que se postulen para los cursos de PORTUGUÉS  

 CELPE-BRAS 
 
Funciones 

 Dirigir las sesiones de clase y/o lectura y/o actividades complementarias en inglés, francés 
o portugués para los ciudadanos de las comunas mencionadas, en la Antigua Escuela de 
Derecho, o en la sede que en cada comuna se designe en sesiones comprendidas entre las 
franjas horarias: Lunes a viernes 6:00 a.m.-12:00 m y/o 12:00 m.-8: 00 p.m. y/o Sábados 
8:00 a.m.-12:00m. y/o 12:00 m-4:00 p.m.   y/o domingos 8:00  a.m.-12:00 m 

 Asistir a las reuniones programadas por la coordinación 

 Llevar a cabo reuniones con padres de familia (en los casos de estudiantes menores de edad) 

 Diligenciar y entregar los reportes sobre sus clases y grupos 

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

Enviar hoja de vida a los correos programasidiomasmedellin@udea.edu.co hasta el 31 de 
mayo de 2016 
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