
DEPARTAMENTO DE LENGUAS EXTRANJERAS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES  

 

Profesor de preferencia nativo-hablante de inglés para impartir clases de lengua. 

Campos de formación y perfil profesional: el candidato debe poseer experiencia pedagógica en la 

enseñanza del inglés como lengua extranjera y tener un diploma universitario de tercer o cuarto 

nivel en Letras y Literatura, Ciencias del Lenguaje o cualquier otro ámbito relacionado con el 

Lenguaje, las Letras, la Educación, las Humanidades o las Ciencias Sociales.  

Requisitos: Experiencia mínima de 24 meses (2 años) como profesor de la lengua meta.  

Funciones que desempeñará: Enseñar inglés desde el nivel A1 hasta el B2 siguiendo las pautas del 

Departamento de Lenguas Extranjeras de la Universidad. Planificar clases de manera eficiente y 

con una perspectiva intercultural. Realizar seguimiento y tutorías regulares a los estudiantes. 

Corregir tareas y exámenes. Participar dinámicamente en las reuniones del departamento y en la 

vida universitaria. Organizar actividades culturales con los estudiantes a fin de favorecer sus 

competencias lingüísticas y comunicativas.  

 

Profesor de preferencia nativo-hablante de francés para impartir clases de lengua.  

Campos de formación y perfil profesional: el candidato debe poseer experiencia pedagógica en la 

enseñanza del francés como lengua extranjera y tener un diploma universitario de tercer o cuarto 

nivel en Letras y Literatura, Ciencias del Lenguaje o cualquier otro ámbito relacionado con el 

Lenguaje, las Letras, la Educación, las Humanidades o las Ciencias Sociales.  

Requisitos: Experiencia mínima de 24 meses (2 años) como profesor de la lengua meta.  

Funciones que desempeñará: Enseñar francés desde el nivel A1 hasta el B2 siguiendo las pautas 

del Departamento de Lenguas Extranjeras de la Universidad. Planificar clases de manera eficiente 

y con una perspectiva intercultural. Realizar seguimiento y tutorías regulares a los estudiantes. 

Corregir tareas y exámenes. Participar dinámicamente en las reuniones del departamento y en la 

vida universitaria. Organizar actividades culturales con los estudiantes a fin de favorecer sus 

competencias lingüísticas y comunicativas.  

 

Profesor de preferencia nativo-hablante de portugués para impartir clases de lengua.  

Campos de formación y perfil profesional: el candidato debe poseer experiencia pedagógica en la 

enseñanza del portugués como lengua extranjera y tener un diploma universitario de tercer o 

cuarto nivel en Letras y Literatura, Ciencias del Lenguaje o cualquier otro ámbito relacionado con 

el Lenguaje, las Letras, la Educación, las Humanidades o las Ciencias Sociales.  

Requisitos: Experiencia mínima de 24 meses (2 años) como profesor de la lengua meta.  

Funciones que desempeñará: Enseñar portugués desde el nivel A1 hasta el B2 siguiendo las 

pautas del Departamento de Lenguas Extranjeras de la Universidad. Planificar clases de manera 



eficiente y con una perspectiva intercultural. Realizar seguimiento y tutorías regulares a los 

estudiantes. Corregir tareas y exámenes. Participar dinámicamente en las reuniones del 

departamento y en la vida universitaria. Organizar actividades culturales con los estudiantes a fin 

de favorecer sus competencias lingüísticas y comunicativas 

 

Enviar candidatura a Seleccionuarteslenguas@uartes.edu.ec  hasta el 6 de mayo inclusive. 


