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Proceso de Selección por Méritos de docentes ocasionales y cátedra 2019-II, teniendo en cuenta 
los artículos 3º, 4º y 5º del Acuerdo 024 del 22 de noviembre de 2012. 

 

DEPARTAMENTO DE LENGUAS 
PERFIL ÁREA DE DESEMPEÑO REQUISITOS 

DLE-01 
LENGUA 
EXTRANJERA: INGLÉS 

 Título de licenciado en inglés, lenguas extranjeras, lenguas modernas o 
idiomas. 

 Maestría en lenguas extranjeras, lingüística aplicada o educación. 

 Un año de experiencia docente universitaria. 

 Preferiblemente, experiencia investigativa en el área. 

DLE-02 
LENGUA 
EXTRANJERA: 
FRANCÉS 

 Título de licenciado en francés, lenguas extranjeras, lenguas modernas 
o idiomas. 

 Maestría en lenguas extranjeras, lingüística aplicada, literatura o en 
educación. 

 Un año de experiencia docente universitaria. 

 Experiencia investigativa en el área. 

DLE-03 
LITERATURA EN 
LENGUA INGLESA 

 Título de licenciado en inglés, profesional en literatura, lenguas 
extranjeras, lenguas modernas o idiomas. 

 Estudios de postgrado en el área de Literatura Inglesa. 

 Experiencia docente universitaria en el área de literatura inglesa. 

 Preferiblemente, productividad académica en el área. 

 Preferiblemente, experiencia investigativa en el área. 

DLE-04 
CIENCIAS DEL 
LENGUAJE 

 Título de licenciado en lingüística, español, filología, lenguas o literatura. 

 Estudios de Maestría en el área de lingüística, literatura o educación. 

 Preferiblemente, productividad académica en el área. 

 Preferiblemente, experiencia investigativa en el área. 

DLE-05 

ÁREA DE 
INVESTIGACIÓN 
PEDAGÓGICA Y 
DIDÁCTICA 

 Título de licenciado en educación y/o en lenguas. 

 Maestría en lenguas, lingüística, investigación o educación. 

 Un año de experiencia docente orientando procesos de investigación 
(cualitativa o cuantitativa). 

 Preferiblemente, productividad académica en el área. 

DLE-06 
PEDAGOGÍA DEL 
LENGUAJE 

 Título de licenciado en lenguas o educación. 

 Maestría en educación, lingüística o didáctica de las lenguas,  

 Preferiblemente con formación y/o experiencia en el uso de tecnologías 
de la información orientadas a la educación. 

 Un año de experiencia docente universitaria en el área. 

 Preferiblemente, productividad académica en el área. 

 Preferiblemente experiencia investigativa en el área. 



 

DLE-07 
FORMACIÓN EN 
SUBJETIVIDADES Y 
COMUNIDAD 

 Título en ciencias sociales, estudios políticos o ciencias del lenguaje 

 Maestría en educación, psicología comunitaria, ciencias sociales y/o 
estudios políticos (preferiblemente, con énfasis en educación). 

 Un año de experiencia docente universitaria en el área. 

 Preferiblemente, productividad académica en el área. 

 Preferiblemente, experiencia investigativa en el área. 

DLE-08 
RAZONAMIENTO 

VERBAL Y 
MATEMÁTICO 

 Título en matemáticas o filosofía con énfasis en lógica. 

 Estudios de posgrado en educación, filosofía analítica o lingüística. 

 Un año de experiencia docente en el área. 

DLE-09 

LENGUA 
EXTRANJERA: Cursos 
A2 y B1 para los 
programas de 
pregrado (excepto los 
del departamento de 
lenguas) 

 Título de licenciado en inglés, español e inglés, francés, lenguas 
extranjeras o lenguas modernas. 

 Un año de experiencia docente en el área. 

DLE-10 

ÁREA LENGUA 
EXTRANJERA: 
FRANCÉS 

(Maestría en 
Enseñanza de Lenguas 

Extranjeras) 

 Título de licenciado en francés, o licenciado en lenguas extranjeras. 

 Título de Maestría en francés, lenguas extranjeras, o educación con 
énfasis en francés. 

 Dos años de experiencia docente universitaria. 

 Experiencia investigativa en el área. 

  

DLE-11 

ÁREA LENGUA 
EXTRANJERA: INGLÉS 

(Maestría en 
Enseñanza de Lenguas 

Extranjeras) 

 Título de licenciado en inglés, o licenciado en lenguas extranjeras. 

 Título de Maestría en inglés, lenguas extranjeras, o educación con énfasis 
en inglés. 

 Dos años de experiencia docente universitaria. 

 Experiencia investigativa en el área debidamente. 

DLE- 
12 

LENGUA 
EXTRANJERA: 
ESPAÑOL 

(Maestría en 
Enseñanza de Lenguas 

Extranjeras) 

 Título de licenciado en  lenguas extranjeras o lenguas modernas 

 Maestría en Lingüística, lenguas extranjeras, o educación con énfasis en 
español como lengua extranjera. 

 Dos años de experiencia docente universitaria. 

 Experiencia investigativa en el área. 

 

Los aspirantes construirán el día de la entrevista una propuesta de programa académico de acuerdo 

con el perfil al cual aplica y acorde con los planes de estudio de los programas del Departamento de 

Lenguas. El Programa se presenta en inglés, francés o español, según el caso. 

La experiencia profesional docente y la investigativa deben ser soportadas mediante certificados 

expedidos por los funcionarios pertinentes en cada entidad.    

 

12 de abril de 2019 


