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Presentación de la facultad, programa o área académica: 
 

La Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales tiene como propósito 

brindar una educación de calidad, tanto en los programas ofrecidos por la Facultad, 

como en los cursos de formación de competencias básicas y en los de formación 

Socio-humanística, de manera que nuestras y nuestros estudiantes desarrollen 

competencias crítico-analíticas, de expresión y de comunicación, así como su 

compromiso ciudadano y social. La Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias 

Sociales está integrada por cuatro programas académicos de formación profesional: 

Psicología, Arquitectura, Comunicación Social y Periodismo, y Diseño. De igual 

forma, la Facultad estructura y administra tres áreas académicas: Lenguaje, 

Formación Socio-humanística y Filosofía, para contribuir en la formación integral de 

los estudiantes de la Universidad de Ibagué. 

 

El área de Lenguaje se consolidó en 1992, con la creación de la Facultad de 

Humanidades en la Universidad de Ibagué. Esta área responde a tres ejes 

fundamentales: los cursos de Lectura y Escritura en la Universidad I y II, el apoyo 

en escritura académica a estudiantes y profesores, a partir de los cursos E y el 

Centro de Español y, por último, los talleres de extensión en escritura creativa en 

convenio con el Ministerio de Cultura. Los cursos de Lectura y Escritura en la 

universidad son transversales y se enfocan en desarrollar en los estudiantes las 

competencias en comunicación en lengua materna, específicamente en la 

dimensión de la escritura académica. 

 



Detalles del trabajo 

Título del trabajo: Profesor de tiempo completo de la Facultad de Humanidades, 

Artes y Ciencias Sociales 

 

Facultad: Humanidades, Artes y Ciencias Sociales 

Programa /área académica: Área de Lenguaje 

 

Propósito del trabajo 

Gestionar, diseñar e implementar estrategias y proyectos en docencia e 

investigación que contribuyan en el fortalecimiento de las competencias 

comunicativas de la comunidad universitaria, mediante procesos de lectura y 

escritura académica.  

 

Responsabilidades principales 

- Orientar entre tres y cuatro de Lectura y Escritura en la Universidad. 

- Desarrollar investigaciones relacionadas con el Lenguaje.  

- Diseñar cursos para la formación de docentes y monitores del Centro de Español. 

- Diseñar material didáctico para desarrollo del componente virtual de los cursos 

de Lectura y escritura. 

- Acompañamiento a profesores de cursos E 

- Colaborar y participar en eventos de extensión propios del área 

 

Perfil requerido 

Profesional en Lengua Castellana, Lenguas Modernas, Filología, Lingüística o 

comunicador(a) social, con estudios de maestría en alguno de estos campos, en 

educación o áreas afines. 

  

Experiencia esencial 

‐ Docencia universitaria mínima tres años. 

‐ Experiencia en didáctica de la lectura y la escritura académica. 

‐ Trayectoria investigativa, con producción intelectual publicada o producción 

artística reconocida relativas a su campo de acción. 

‐ Debe acreditar nivel B2 de inglés (según Marco Común Europeo). 



‐ Presentar CvLac actualizado y coherente con el perfil solicitado (para postulados 

colombianos).  

  

Experiencia deseable 

-Docencia universitaria mínima de cinco años 

-Experiencia en ambientes virtuales de aprendizaje 

-Experiencia en diseño de cursos con componente de escritura académica 

 


