
 

L´université du Vallée, Cali - COLOMBIE cherche des lecteurs de français pour enseigner la matière 
“Langue et la Civilisation Française”  

PROGRAMA DE INTERCAMBIO: Lector de Francés 
Convocatoria 2016 

 
Contexto: En el año 2009, la Universidad del Valle firmó un convenio de colaboración con la Embajada 
de Francia y con la Alianza Francesa de Cali. Uno de los puntos del convenio compromete a la 
Universidad, a constituir una sección francófona en donde es indispensable que los estudiantes tomen 
clases de francés como segunda lengua y francés de disciplina.  
 
Se necesita preparar a estudiantes AVANZADOS de francés de dichas secciones, en LENGUA Y CULTURA 
FRANCESA, para lo cual se ha dispuesto de ésta asignatura dentro del pensum académico de la Facultad 
de Humanidades (Historia y Filosofía).  
 
La Universidad del Valle ofrece: Dos (2) plazas a estudiantes de Maestría de universidades francesas y 
de la Guyana para que se desempeñen como "lector de francés"  
 
Funciones: Acompañamiento a un profesor de Historia y Filosofía con grado de doctorado de la 
Universidad del Valle, para que  a manera de Lector le asista en la asignatura LENGUA Y CULTURA 
FRANCESA, con dedicación en promedio de 20 horas semanales, las cuales incluyen tutorías extra 
curriculares a estudiantes y actividades de clubes de conversación y expresiones interculturales.   
 
Fechas: 
Periodo 1:  Febrero – Junio de 2016  
Periodo 2:  Agosto – Diciembre 2016 
*Se pueden solicitar ambos periodos 
**Se debe llegar una semana antes para inducción. 
 
Ayuda de sostenimiento: 3 SMMLV (Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes equivalentes para 
Colombia)  
 
Requisitos: 

 Ser estudiante de maestría de una universidad francesa o de la Guyana, con lengua materna 
Francés. Preferiblemente estudiante de Lenguas y Filología, Historia, Sociología, Filosofía, 
ciencias humanas en general. 

 Conocimientos intermedios de Lengua Castellana (B1) 

 Ser presentado por la Oficina de Relaciones Internacionales de la Universidad de origen. 

 Carta de recomendación de un Docente de la Universidad de origen. 

 Propuesta de trabajo académico 

 Certificado de matrícula en la universidad de origen. 
**El estudiante deberá pagar su tiquete aéreo internacional y su seguro médico internacional y de 
accidentes.  Así mismo sus gastos extras de estadía.  
***El estudiante podrá cursar en modalidad de Estudiante Visitante (sin costo) hasta 6 créditos (dos 
asignaturas aproximadamente) en la Universidad del Valle.  
 

Informes y Postulación: 
Dirección de Relaciones Internacionales  

Coordinación de Movilidad Internacional 
E-mail: sandra.toro@correounivalle.edu.co 

mailto:sandra.toro@correounivalle.edu.co

