
 

US Peace Corps – Colombia requiere: 

Facilitadores de Lenguaje y Cultura (LCFs) 

Cuerpo de Paz de los Estados Unidos posee un enfoque único para hacer la diferencia.  Nuestra misión 

es promover la paz y la amistad mundial contribuyendo a la construcción de la capacidad de las 

comunidades en proyectos que sean prácticos, bien cimentados y duraderos.  Trabajamos por el 

bienestar y la prosperidad de las poblaciones rurales vulnerables a través de la colaboración de 

Voluntarios Americanos profesionales. 

Esta posición tiene como base poblaciones aledañas a Barranquilla, Atlántico y es responsable de la 

enseñanza del idioma Español, facilitando el conocimiento, inmersión y adaptación en  la cultura, y  el 

apoyo para el desarrollo de  proyectos sociales a grupos de Voluntarios norteamericanos durante su 

entrenamiento.  El LCF también trabajará en el sistema de competencias de la Agencia para garantizar 

que los Voluntarios alcancen la funcionalidad lingüística en todas las áreas de actividad técnica en la 

que prestaran su servicio.  Él/Ella genera espacios y actividades para la práctica del lenguaje aprendido 

y ayuda a diseñar e implementar herramientas de evaluación para medir los niveles de aprendizaje de 

los Voluntarios.  

 

Calificaciones requeridas: 

 Educación: Profesional  graduado de Licenciatura en Idiomas, o carreras o especializaciones 

directamente relacionadas con a la enseñanza de idiomas y/o las ciencias humanas.  

 Experiencia: Mínimo 2 años en la enseñanza de Español como segundo idioma o 3 años enseñando 

otros idiomas a adultos.  

 Habilidades gramaticales, ortográficas y de redacción en el idioma español. 

 Manejo integral de Microsoft office.  

 Capacidad de trabajar en equipo y por resultados sin supervisión permanente. 

 Idioma: Español (Nativo requerido).  Inglés (Buen nivel deseable). 

 

Habilidades requeridas: Capacidad de trabajar e interactuar en un ambiente multicultural y manejar 

adecuadamente relaciones interpersonales. Respeto y seguimiento a normas pre-establecidas. 

Capacidad de planeación y utilización de múltiples enfoques comunicativos y métodos interactivos 

presenciales y no-presenciales para la enseñanza del idioma español. Capacidad para orientar a 

extranjeros en su abordaje a comunidades locales. Capacidad para comprender el contexto 

socioeconómico y educativo e identificar oportunidades de interacción  comunitaria.  

 

Tipo de Contrato: Contrato a corto plazo (menor a 1 año) con probabilidad de continuidad en los 

periodos posteriores (no consecutivos) con base en  Evaluación de desempeño y resultados. 

 

Salario mensual: $3’183.000 más Auxilio de transporte y prestaciones de ley. 

 

** Aspirantes al cargo deben: 1). Ser ciudadanos colombianos o poseer visa de trabajo vigente 2). 

Llevar a cabo con éxito el Estudio de Seguridad realizado por la Embajada de los Estados Unidos de 

América,  3). Poseer el esquema completo de vacunación contra el Covid-19 

 

** Cuerpo de Paz no discriminará a un solicitante debido a la raza, el color, la religión, el sexo (incluida 

la identidad de género, la orientación sexual y el embarazo) de esa persona, su origen nacional, su edad 

(40 años o más, excepto cuando el solicitante supere la edad de jubilación obligatoria en el país de 

asignación), su discapacidad o su información genética. 



 

** Requisitos adicionales relacionados con la verificación de referencias laborales, conocimientos en 

Office, etc; serán evaluados para los candidatos seleccionados 

 

** Solamente se contactarán a aquellos invitados a entrevista, previa verificación del cumplimiento del 

perfil del cargo descrito. 

 

** Cuerpo de Paz se reserva el derecho de no evaluar o de no ofertar un contrato de servicios personales 

a una persona que tenga un historial de bajo desempeño o conducta  pasada indebida como Aprendiz, 

Voluntario o miembro del personal del Cuerpo de Paz (USDH, PSC o FSN); o que sea pariente o 

miembro del hogar de un funcionario actual del Personal de la Agencia. 

 

** Las personas que tengan o hayan tenido conexiones con actividades o agencias de inteligencia a 

través del empleo, el trabajo relacionado o incluso las relaciones familiares pueden no ser elegibles 

para ser contratados por la Agencia. 

 

Interesados enviar su Hoja de Vida actualizada y Carta de presentación en Microsoft Word o PDF a   

co-jobs@peacecorps.gov  antes de Mayo 15, 2022 indicando en el Asunto  “Facilitador de Lenguaje 

y Cultura” 
 


