
Universidad de Antioquia 
Escuela de Idiomas 

Licenciatura en Lenguas Extranjeras 
 

Invitación para participar en proceso de selección de profesor 
ocasional 

 
La Jefatura del Departamento de Formación Académica y el Comité de Carrera de 
la Licenciatura en Lenguas Extranjeras presentan el siguiente perfil para iniciar el 
proceso de selección de un profesor ocasional, de tiempo completo, en el área de 
Francés y formación de maestros en lengua francesa. 
 
Es conveniente aclarar que la duración del contrato será de hasta, 
aproximadamente, 12 meses. Esto también dependerá de las fechas que la 
Vicerrectoría de Docencia considere para el desarrollo de una siguiente 
Convocatoria Pública de Méritos, en caso de que esta se convoque para el próximo 
año. 
 
Perfil:  
 
Educación  

● Pregrado: Licenciatura en idiomas, licenciatura en lenguas modernas/ 
extranjeras, licenciatura en ciencias del lenguaje, profesional en idiomas u 
otro diploma en áreas afines que pueda demostrar la formación en el área de 
la enseñanza y el aprendizaje de lenguas extranjeras del candidato. 

● Posgrado: Maestría en didáctica de las lenguas extranjeras, 
en educación, en ciencias del lenguaje, en lingüística aplicada o en áreas 
afines a la formación en lenguas y en particular del francés, o con un trabajo 
de tesis/disertación relacionado con la formación en lenguas extranjeras. 
 

Certificación en lengua extranjera  
● DALF (Diplôme approfondi en langue française) – puntaje mínimo nivel C1 

con 50/100 
 

Experiencia  

● Experiencia docente certificada a nivel universitario de al menos 2 años.  

● Preferiblemente con trayectoria investigativa certificada en las áreas del 
perfil.   

Proceso de selección 

● Los aspirantes deberán enviar su hoja de vida al correo electrónico señalado 
más adelante, acompañada de los certificados de títulos y experiencia docente 
e investigativa. 

 



● 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 francés. 

Funciones principales: El profesor seleccionado se desempeñará como profesor 
ocasional en el área de francés y deberá: 
 

● Desarrollar actividades de docencia en el programa Licenciatura en lenguas 
Extranjeras, en cursos de adquisición de la lengua francesa y/o en el saber 
específico dictados en lengua francesa (cursos del componente didáctico, 
investigativo o prácticas), según las necesidades del programa.  

● Participar en las reuniones del Comité de Carrera o del Comité de Prácticas 
del Programa y desarrollar las tareas asignadas en este. 

● Apoyar las actividades relacionadas con las prácticas tempranas para el 
programa 1476: contactos con centros de práctica en francés, implementación 
de las Escuelas de Desarrollo Profesional, entre otros.  

● Apoyar la escritura y/o revisión de los programas de curso en el área de 
francés para el programa 1476.  

● Asistir a las reuniones citadas por la administración. 
● Apoyar a la Coordinación del Programa y/o a la Jefatura de Formación 

Académica en diversas actividades de índole académico que se puedan 
requerir según las necesidades del Programa.   

Entrega de documentación: La documentación se debe enviar al correo 
electrónico jfacaidiomas@udea.edu.co,  de acuerdo con lo consignado en el siguiente 
cronograma. 
 
Cronograma: 
 

ACTIVIDAD FECHA 

1. Publicación de la invitación 
11 de octubre 

2021 

2. Recepción de hojas de vida 
12-20 de 

octubre 2021 

3. Aviso  a preseleccionados y  llamado a entrevista 
21 de octubre 

2021 

4. Realización de entrevistas 
22 y 25 de 
octubre de 

2021  

5. Publicación de resultados 
26 de octubre 

de 2021 

 
Para obtener mayor información comunicarse al correo electrónico  
jfacaidiomas@udea.edu.co 
 

¡Muchas gracias!  
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