
DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN ENSEÑANZA DE LENGUAS 
MENCIÓN ESPAÑOL LENGUA EXTRANJERA

La Facultad  de Humanidades y Ciencias  de la  Educación de la  Universidad de la 

República,  llama a inscripciones de aspirantes al  Diploma de Especialización en 
Enseñanza de lenguas Mención Español Lengua Extranjera 

Requisitos de ingreso 
Podrán ser candidatos a ingresar:

- Licenciados en Lingüística o Letras  o Ciencias de la Comunicación

-  Egresados  de  Profesorados  en  lenguas  extranjeras,  idioma  español  o 

literatura

- Maestros

Se priorizará la selección de quienes trabajen como docentes en el área y/o tengan 

antecedentes de investigación en la temática.

Se recomienda acreditar conocimiento en otra lengua. 

 

Los inscriptos extranjeros cuyo título de grado no sea específico del área Español, 

deberán  aprobar  un  examen  de  desempeño  lingüístico  de  nivel  superior  o  su 

equivalente mediante presentación del certificado correspondiente. 

Se  aceptarán  hasta  25  estudiantes,  de  modo  de  poder  asegurar  un  seguimiento 

adecuado del trabajo en las prácticas y del trabajo final.

De acuerdo al Reglamento de estudios de posgrado de la Facultad, para realizar su 

inscripción los candidatos deberán cumplir con los siguientes requisitos:

1) Carta personal del aspirante, solicitando la admisión y explicando los motivos de 

su aspiración. Esta información será relevante a la hora de la evaluación. En esta carta 

se presentará un tema que le interese investigar al aspirante, la conexión del mismo 

con  trabajos  anteriores  y  se  explicarán  las  posibilidades  concretas  de  culminar  el 

Diploma en un año y medio (disponibilidad de tiempo, viabilidad). 



2)  Título de grado con su correspondiente escolaridad. (Se aceptarán inscripciones 

condicionales  de  aspirantes  que  culminen  sus  estudios  de  grado  antes  del  3 de 

octubre de 2016. Una vez finalizada la carrera de grado, deberán presentar constancia 

correspondiente)

3) Curriculum Vitae. El CV deberá entregarse (una copia) acompañado de un timbre 

profesional que lo hace valer como declaración jurada. La información será presentada 

en el siguiente orden:

a)  Datos personales: nombre, documento de identidad, correo electrónico, título de 

grado, fecha y lugar de nacimiento, domicilio. 

b) Títulos obtenidos y formación académica
c) Investigación. Experiencia individual de investigación, participación en proyectos 

colectivos. Puede tratarse de investigaciones realizadas dentro o fuera de un marco 

institucional. 

d) Publicaciones. Podrán adjuntarse hasta tres.

e) Actividad de enseñanza. Dictado de clases en enseñanza pública, privada y/o no 

formal. Cargos desempeñados y forma de ingreso a los mismos.

f) Otros méritos y antecedentes que el aspirante considere relevantes.

g) Original y copia del documento de identidad.

4) Copia de envío de la documentación a través de correo electrónico

La Comisión Académica del Diploma podrá solicitar información complementaria sobre 

las aspiraciones así como una entrevista con el aspirante en caso que así lo considere 

necesario. 

Quienes aspiren al  Diploma  de Especialización en Enseñanza de lenguas Mención 

Español Lengua Extranjera deben leer en detalle el Reglamento, en el cual se explica 

la  organización  de  los  estudios  de  posgrado  de  la  Facultad  de  Humanidades  y 

Ciencias de la Educación. 

Inscripciones de aspirantes.

La inscripción de aspirantes se realizará desde el lunes 8 de agosto de 2016 hasta 
el viernes 16 de setiembre de 2016. 
Horario: lunes a viernes de 9:30 a 13:00 y de 15:00 a 18:00 hs. 

Dirección:  Unidad de Profundización, Especialización y Posgrados de la Facultad de 

Humanidades y Ciencias de la Educación. Paysandú 1672.

Teléfono: 24032027.

e-mail: humanidadesposgrados@gmail.com

mailto:humanidadesposgrados@gmail.com
http://www.fhuce.edu.uy/index.php/ensenanza/posgrados/maestria/ordenanza


La  documentación  antes  mencionada  será  enviada  en  formato  digital  (por  mail  a: 

humanidadesposgrados@gmail.com). Luego se presentará impresa en la Unidad de 

Posgrados junto a una copia del mail anteriormente enviado. 

NO SE ACEPTARÁN INSCRIPCIONES CON DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA NI 
FUERA DE PLAZO

Plazos
La lista de los candidatos aceptados será comunicada a principios del mes de octubre 

de 2016. 

mailto:humanidadesposgrados@gmail.com

