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CONVOCATORIA – CEL – 02- 2021
CONTRATISTA PARA CENTRO DE ENSEÑANZA DE LENGUAS
La Institución Universitaria ITSA se permite realizar convocatoria para suplir vacancia en el
área de Centro de Enseñanza de Lenguas por medio de un contrato de Prestación de
Servicios.
1. Perfil.

Requerimiento especial de la Institución Universitaria ITSA:
NOMBRE DEL PERFIL

CEL - 02 - 2021

Contratista para
CEL – 02 - 2021

PERFIL
Licenciado(a) o estudiante de dos últimos semestres de licenciatura en inglés, Lenguas
Extranjeras o afines, o

Licenciado(a) en otras áreas de Educación con experiencia mínima de dos años en la
enseñanza del inglés, preferiblemente en grados de primaria.

Nivel de inglés mínimo B1 (se validará por medio de prueba y entrevista en inglés).
Certificación internacional de nivel es un plus.

Manejo de herramientas digitales y TIC para la orientación de procesos de formación virtual.

Manejo de herramientas ofimáticas e internet.

Disponibilidad para trabajar de lunes a viernes en jornada de mañana y tarde.
Disponibilidad para el trabajo presencial

Licenciado(a) o estudiante de dos últimos semestres de licenciatura en inglés, Lenguas
Extranjeras o afines, o

Licenciado(a) en otras áreas de Educación con experiencia

mínima de un año en la enseñanza del inglés, preferiblemente en grados de primaria. Nivel
de inglés mínimo B1 (se validará por medio de prueba y entrevista en inglés).
Certificación internacional de nivel es un plus.

Manejo de herramientas digitales y TIC para la orientación de procesos de formación virtual.

Manejo de herramientas ofimáticas e internet.

Disponibilidad para trabajar de lunes a viernes en jornada de mañana y tarde.
Disponibilidad para el trabajo presencial.

El tipo de contratación es por Prestación de Servicio, por lo tanto, se excluye a los
Observaciones

docentes con nombramiento en las Secretarías de Educación.

Las clases se llevarán a cabo bajo la modalidad de alternancia o la que se defina para el
proyecto.

Honorarios mensuales: $2000000

Horas de trabajo semanal: 30 – 35 horas.
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PROGRAMACIÓN INSCRIPCIÓN, RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS Y SELECCIÓN
ACTIVIDADES

FECHAS

1. Publicación de convocatoria

30 junio de 2021 a 7 de julio de 2021
30 junio de 2021 a 7 de julio de 2021

2. Recepción de documentación

3. Aplicación de Pruebas Psicotécnicas
4. Aplicación de Prueba Técnica

5. Aplicación de Prueba Práctica Docente

8 de julio al 15 de julio de 2021

8 de julio al 15 de julio de 2021
8 de julio al 15 de julio de 2021

6. Publicación Resultados

21 de julio de 2021

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

Para su participación en la convocatoria debe enviar al correo celacademico@itsa.edu.co.
indicando en el asunto el código del perfil al cual aplica la siguiente información:

1.
Hoja de vida (Formato ITSA) con soportes (Certificados de Estudios, Educación y
Experiencia como soporte verificable) de lo contrario no será tenida en cuenta.
2.

Documento de Disponibilidad Académica.

Nota Importante No. 1: Es indispensable colocar en el asunto del correo el código del perfil
aplicado. De lo contrario su Hoja de vida no será tenida en cuenta para el proceso de
selección.
Nota Importante No. 2: Todo título del exterior debe estar convalidado por el Ministerio de
Educación Nacional para efectos de reconocimiento.

