
 

 

 

 
 
 

DEPARTAMENTO DE LENGUAS EXTRANJERAS DE LA UNIVERSIDAD DE 

LAS ARTES  

 

Profesor de inglés de preferencia nativo-hablante para impartir clases 

de lengua a tiempo completo 

 

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 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 B2 siguiendo las pautas del 

Departamento de Lenguas de la Universidad.  
 

 Planificar clases de manera eficiente y con una perspectiva intercultural.  
 

 Realizar un seguimiento regular 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. 
 

 Participar en actividades de vinculación con la comunidad.  

 

Enviar candidatura a seleccionuarteslenguas@uartes.edu.ec hasta el 18 

de mayo inclusive.  
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 LISTA DE DOCUMENTOS 

 DATOS DEL CANDIDATO 

APELLIDOS:  NOMBRES: 

   

 

NÚMERO DE CÉDULA DE IDENTIDAD O VISA PROFESIONAL: 
 

 

n.° DATOS GENERALES 
 

 

1 HOJA DE VIDA ACTUALIZADA: nombres y apellidos completos, número de cédula de 

identidad y/o visa profesional, lugar de nacimiento, dirección domiciliaria, número 

de teléfono del domicilio y del celular, referencias personales y laborales, estudios, 

certificados y/o diplomas y capacitaciones.  
 

 

2 Copia de la cédula de identidad y/o de la visa profesional. 
 

 

3 1 foto a color, fondo blanco, tamaño carné. 
 

 

4 Copia del título universitario. El número de registro del título por el Senescyt.  
 

 

5 Certificados de trabajos anteriores afines con el cargo que va a desempeñar, en estos 

deberá constar el tiempo de trabajo (fecha de ingreso y salida —mínimo 24 meses de 

experiencia— ) y las actividades desarrolladas.  

 


