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UNIVERSIDAD DE NARIÑO 
VICERRECTORÍA ACADÉMICA 

REQUIERE VINCULAR UN DOCENTE  NO OYENTE  NATIVO BAJO LA MODALIDAD 
DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL SEMESTRE A DE 2018 

Los interesados deberán entregar su hoja de vida durante los días 01,02 y 05  de marzo 
del 2018 hasta las 4 p.m. en la Vicerrectoría Académica de la Universidad de Nariño, 

acompañadas de todos los soportes que se pretendan hacer valer. 

Para mayor información comunicarse directamente a la Oficina de Asesoría y Desarrollo 
Académico de La universidad de Nariño. 

Información de resultados finales en Vicerrectoría Académica el día 09 de marzo de los 
corrientes. 

REQUISITOS CONVOCATORIA 

 Persona no oyente nativa, con experiencia docente mínima de un año 

en Educación,  para desarrollar el curso virtual de lengua de Señas 

Colombiana de la Universidad de Nariño. 

TITULO  Poseer título profesional en una de las siguientes áreas: 

1. Licenciatura en Lengua Castellana. 
2. Licenciatura en Filosofía y Letras 
3. Licenciatura en  Informática 

POSTGRADO Preferiblemente con título en el área de la Educación. 

EXPERIENCIA Acreditar experiencia docente  mínima de  un  (1) año en el área objeto 

de esta convocatoria o ser egresado distinguido de la Universidad de 

Nariño. 

 

Curso virtual de lengua de señas. 

Funciones a Desarrollar: 

1. Identificar las características e ítems comunicativos en la lengua de señas y documentos 

basados en el entorno de la comunidad sorda para la implementación  de una plataforma 

virtual de enseñanza de la lengua de señas colombiana y el desarrollo del curso virtual de 

lengua de señas Colombiana dirigido a la comunidad oyente de la Universidad de Nariño y 

demás instituciones o particulares interesados. 

2. Brindar herramientas alternativas de interacción entre las personas sordas y personas 

oyentes. 

3. Administrar el curso  virtual de vocabulario básico en lengua de señas colombiana, 

propiciando el  acercamiento con la comunidad sorda de la Universidad de Nariño. 
 

 

NOTA: Las hojas de vida que no incluyan los soportes indicados, no se tendrán en cuenta para ésta 

convocatoria. 

 

Mayor Información Teléfono 3217792881 

 


