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VICERRECTORADO ACADÉMICO 

DEPARTAMENTO DE LENGUAS EXTRANJERAS 

PERFIL PARA CONVOCATORIA DE DOCENTES NO TITULARES OCASIONALES 1 

Código Dedicación Asignatura 
Titulación del perfil 

profesional 
Experiencia 
académica 

Conocimientos RMU(1) Perfil complementario 

DLE001 
Medio 

Tiempo 

INGLÉS  
en diferentes niveles 
de acuerdo a las 
necesidades 
académicas del DLE  

Maestría o PhD en 
Ciencias del Lenguaje, 
especialización lengua 
inglesa o afines. 

Experiencia mínima de 
24 meses (2 años) 
como profesor de la 
lengua meta en 
instituciones de 
educación superior.  

Tener experiencia 
preparando y evaluando 
a los estudiantes en los 
exámenes de Cambridge 
(KET, PET, FCE). 
Acompañar el desarrollo 
de proyectos 
pedagógicos.  

$ 1.025,00 
o 

$ 1.067.40 

a) Si el candidato no es nativo 
hablante, debe poseer la 
certificación internacional C2.  
b) Tener conocimiento del 
desarrollo de material virtual 
en plataformas como Moodle u 
otras afines.  
c) Tener conocimiento de 
metodologías inclusivas para 
atención de estudiantes con 
NEE** asociadas o no a una 
discapacidad. 

DLE002 
Medio 

Tiempo 

INGLÉS  
en diferentes niveles 
de acuerdo a las 
necesidades 
académicas del DLE  

Maestría o PhD en 
Ciencias del Lenguaje, 
especialización lengua 
inglesa o afines.  

Experiencia mínima de 
24 meses (2 años) 
como profesor de la 
lengua meta en 
instituciones de 
educación superior.  

Tener experiencia 
preparando y evaluando 
a los estudiantes en los 
exámenes de Cambridge 
(KET, PET, FCE). 
Acompañar el desarrollo 
de proyectos 
pedagógicos.  

$ 1.025,00 
o 

$ 1.067.40 

a) Si el candidato no es nativo 
hablante, debe poseer la 
certificación internacional C2.  
b) Tener conocimiento del 
desarrollo de material virtual 
en plataformas como Moodle u 
otras afines.  
c) Tener conocimiento de 
metodologías inclusivas para 
atención de estudiantes con 
NEE** asociadas o no a una 
discapacidad. 

(1) Remuneración Mensual Unificada 
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VICERRECTORADO ACADÉMICO 

DEPARTAMENTO DE LENGUAS EXTRANJERAS 

DATOS PARA POSTULACIÓN DOCENTE OCASIONAL 1 

 

a. Enviar Hoja de Vida actualizada, con respaldos digitales de: títulos profesionales, registro SENESCYT, certificados de experiencia, producción artística y/o 

científica, certificaciones de cursos o seminarios 

b. Para ecuatorianos, escaneado de la cédula de ciudadanía. 

c. Para extranjeros, escaneado del pasaporte correspondiente. 

d. En el Asunto del correo electrónico, deberá colocar Postulación docente 2018B DLE001 o Postulación docente 2018B DLE002. 

 

Debe enviar al correo electrónico dle@uartes.edu.ec 

 

CRONOGRAMA DEL PROCESO 

 

1. Publicación de Convocatoria Abierta con el perfil entregado: 22 de agosto de 2018. 

2. Recepción de postulaciones (vía correo electrónico)           : Desde 22 de agosto hasta 09 de septiembre. 

3. Análisis de expedientes de postulantes   : Desde 10 de septiembre hasta 11 de septiembre. 

4. Convocatoria a entrevista de postulantes calificados : 11 de septiembre de 2018. 

5. Proceso de entrevista de postulantes calificados  : Desde 12 de septiembre hasta 13 de septiembre. 

6. Presentación de informe de postulación ganadora  : 14 de septiembre de 2018. 


