
La Universidad de Quintana Roo
la División de Ciencias Políticas y Humanidades 

a través del 
Centro de Enseñanza de Idiomas

publica la

Vacantes:
§ 1 posición paraprofesor de italiano
§ 1 posición paraprofesor dealemán
§ 1 posición paraprofesor deportugués
Estudios mínimos: : Licenciatura en Lengua Italiana, Alemana, Portuguesa, Lenguas Modernas o

licenciatura afín. Certificación de idioma italiano, alemán o portugués a un nivel B2 del
Marco Europeo Común de Referencia.

Experiencia docente mínima: Experiencia en la enseñanza de idiomas nivel superior, atención a
público juvenil y adulto.

Funciones: Impartir clases de idioma como segunda lengua en diferentes niveles. Crear material
didáctico para las clases, diseñar planes de clase y apoyar en el diseño de un programa de
curso. Participar en actividades de generación y/o aplicación de los diferentes proyectos del
Centro de Enseñanza de Idiomas, y demás actividades propias de la docencia, de gestión y
de extensión y vinculación así como otras señaladas en el Estatuto del Personal Académico
de la UQROO y demás normatividad aplicable.

Asignaturas a impartir: italiano introductorio y básico; alemán introductorio y básico; portugués
introductorio y básico.

Requisitos académicos:
§ En caso de no contar con certificación de idioma, deberá avalar su grado de dominio de

idioma a través de un examen en CEI.
§ CurriculumVitae actualizado.
§ Carta de recomendación.
§ Clase muestra el díade la entrevista con material de apoyo.

Convocatoria 2016
Dirigida a profesionistas que reúnan el perfil y deseen 

concursar como profesores de asignatura por honorarios 
de idioma italiano, alemán y portugués para el periodo de 

otoño 2016



Mayores	informes:
Universidad	de	Quintana	Roo

División	de	Ciencias	Políticas	y	Humanidades
Centro	de	Enseñanza	de	Idiomas

Tel:	(983)	835	0305	ó (983)	835	0312
e-mail:	anajim@uqroo.edu.mx

Horario	de	atención:	
9	am	a	4	pm.	Lunes	a	viernes.	

Recepción de documentos:del 12 al 16 agosto, 2016.
Revisión curricular y entrevista: jueves 18 de agosto, 13 horas.
Lugar de recepción de documentos y entrevista: Centro de Enseñanza de Idiomas. DCPH.

Universidad de Quintana Roo, Unidad Académica Chetumal. Edif. D. Bd. Bahía esq. Comonfort.
Col. El Bosque. 77019 Chetumal,QuintanaRoo.

Resultados: Viernes 19 de agosto, 2016.
Inicio de clases: 22 de agosto.


