
 
Laboratorio de Idiomas 

Convocatoria / Selección 2019 
 

El Laboratorio de idiomas de la Facultad de Ciencias Sociales de UNICEN, gestionado por la               
Secretaría de Extensión, Bienestar y Transferencia de esta unidad académica, presenta una            
oferta variada de cursos anuales y cortos que se actualiza según la demanda y necesidades               
del entorno, siendo su público destinatario aquellos interesados en adquirir competencias           
lingüísticas en diferentes idiomas, tanto de la comunidad académica como público en            
general.  
Entre sus propósitos se encuentra la estandarización de niveles de enseñanza de lenguas. Por                  
tal razón los contenidos de todos los cursos anuales, organizados en diferentes niveles, se              
ajustan al Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. 
Estos cursos anuales brindan certificaciones avaladas por la Universidad Nacional del           
Centro. 
 
Desde la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Sociales se convoca a inscripción               
para conformar 1 (un) cargo de Profesor de Inglés en el Laboratorio de Idiomas de la                
Facultad de Ciencias Sociales.  
 
Funciones generales  a desempeñar: 

● Docencia: dictado de cursos de inglés para adolescentes, jóvenes adultos y/o adultos, 
cuatrimestrales, anuales o de corta duración. 

● Participación en reuniones de planificación y organización de cursos. 

● Participación en actividades académicas generadas desde la Secretaría de Extensión.  

 

Perfiles de los aspirantes:  

Profesor/a de Inglés con título habilitante terciario / universitario, con un mínimo de 5 años               
de experiencia en docencia certificada.  

Se espera que los/as aspirantes cuenten con: 

✓ Conocimiento del proyecto, objetivos y perfil del Laboratorio de Idiomas. 
✓ Disponibilidad horaria a partir de las 17 h. 
✓ Conocimiento en el uso de dispositivos tecnológicos para educación. 
✓ Formación y experiencia para el trabajo con adolescentes.  
✓ Predisposición para el trabajo en equipo. 

 
Modalidad de inscripción: Presentar CV, fotocopia legalizada de título y programa 

El programa, con enfoque en un público adolescente, se presentará sólo en formato escrito              
contemplando los siguientes ítems:  

● Fundamentación 
 



 
● Expectativas de logro 
● Propósitos del docente 

● Contenidos 

● Metodología 

● Recursos 

● Evaluación 

El programa es un elemento más a considerar conjuntamente con el CV, título y entrevista               
personal (en caso de ser necesaria). 

Tanto la propuesta como los datos personales, además de ser entregados en la SECRETARÍA              
DE EXTENSIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES DE OLAVARRÍA deberán ser            
enviados por correo electrónico a secexten@soc.unicen.edu.ar con copia a         
juanipalacio@hotmail.com  

Lugar y fecha de inscripción: Secretaría de Extensión, Bienestar y Transferencia desde el 15 
al 21 de marzo de 2019 de lunes a viernes de 9 a 18 h. 

Comisión Evaluadora:  

1 representante del equipo de gestión de la Facultad de Ciencias Sociales (Decanato -              
Secretaría de Extensión, Bienestar y Transferencia), Coordinador académico del laboratorio          
y 1 estudiante.  

Modalidad de evaluación: Evaluación de antecedentes, carta de intenciones, propuesta y 
entrevista: viernes 22 de marzo (horario a definir). 

Modalidad de la designación: Contrato con presentación de factura. 
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