
ESCUELA DE LITERATURA Y CIENCIAS DEL LENGUAJE 

Perfil N°: 32 - Lingüística Aplicada en la Enseñanza del Inglés 

Área Estratégica de Conocimiento: Enseñanza de idiomas extranjeros 

Año: 2020-2021 

Grado académico: 1. Bachillerato en Inglés o Enseñanza del Inglés; o su equivalente; 

2. Licenciatura en Enseñanza del Inglés, Lingüística Aplicada o su 

equivalente (preferentemente);  

3. Maestría en Segundas Lenguas y Culturas con Énfasis en  la Enseñanza 

del Inglés o Maestría en Lingüística Aplicada en la Enseñanza del 

Inglés o maestría o doctorado en sus equivalentes. 

Nota: En caso de títulos extranjeros deben estar reconocidos por 

CONARE. 

Experiencia académica: 1. Contar con un mínimo de 7 años de experiencia en docencia 

universitaria; preferiblemente a tiempo completo.  

2. Haber impartido cursos de la especialidad a nivel universitario.  

3. Haber participado, preferentemente, en al menos una actividad 

académica, proyecto o programa oficial universitario (investigación, 

extensión, docencia o integrado), o haber coordinado un programa 

académico o de vinculación externa. 

4. Haber colaborado, preferentemente, en al menos un proceso de 

trabajos finales de graduación, como tutor o como lector. 

Producción académica: 1. Artículos publicados (o debidamente aprobados por el comité 

editorial) en revistas, memorias o compilaciones, en publicaciones 

con sello editorial, sobre temas y desarrollo argumental de la 

especialidad. 

2. Preferentemente libros sobre temas relacionados con el área de 

especialización.  

Dominio de idiomas: Poseer dominio instrumental de una lengua diferente a la materna y 

diferente a la de su especialidad.  

Competencias necesarias 

para el puesto: 

1. Conocimiento comprobable mediante prueba académica sobre el 

campo de la lingüística aplicada a la enseñanza del inglés  

(adquisición de lenguas, didáctica a la enseñanza del inglés, 

evaluación, investigación en lengua extranjera, teorías de 

aprendizaje, teorías investigativas, sociolingüística, culturas 

extranjeras, uso de la tecnología en la clase de segunda lengua). 

Disponibilidad: Para trabajar en cualquier horario que demanden los planes de estudio, 

los programas y los proyectos académicos en docencia, extensión e 

investigación de la unidad académica, en cualquiera de los campus y 

sedes regionales de la Universidad. 

Oferentes extranjeros: Aportar permiso de trabajo y títulos reconocidos por CONARE. 

Jornada: 5 T.C.  

Prueba técnica requerida: 

(se deberá aportar original 

o documento descargado 

con su respectivo “enlace y 

acceso” y copia) 

1. Dominio total del idioma Inglés (un mínimo de C1, y preferiblemente 

C2) certificado vigente, emitido por una institución reconocida a 

nivel mundial. Se aceptará cualquiera de las siguientes 

certificaciones: 

a. IELTS (nivel C1, preferentemente C2) 

b. TOEFL iBT (puntaje mínimo de 95) 

c. ISE III Trinity College London (nivel C1) 

d. ISE IV Trinity College London (nivel C2) 



e. Cambridge CAE (nivel C1) 

f.  Cambridge CPE (nivel C2) 

2. Prueba académica en su área de especialización. 

 

 
 


