
Convocatoria  para puesto GE (Graduate Employee) 
Universidad de Oregón en Eugene, OR, EEUU 

(Curso académico 2018-2019)  
Plazo de SOLICITUDES: Del 12  al 22 enero 2018 

 

Tipo: 1 puesto de GE, Graduate Employee 
Lugar de trabajo: Departamento de Romance Languages, Universidad de Oregón en 
Eugene (EEUU) 
Fechas de disponibilidad: septiembre 2018-junio 2019 
 
Solicitantes: 
Estudiantes con licenciatura en Filología Inglesa, Grado de Estudios Ingleses o Doble 
Grado de Estudios Ingleses y Filología Hispánica de la Universidad de Huelva que 
puedan garantizar su título en junio 2018 y que vayan a estar matriculados en el curso 
académico 2018-19 en el Máster Oficial en Lenguas y Literaturas en Contaste: Estudios 
Avanzados, Máster Oficial en Género, Identidad y Ciudadanía o Máster Oficial en 
Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional 
y Enseñanza de Idiomas en la Universidad de Huelva. 
 
Estudiantes de posgrado que estén en la fase de elaboración de trabajo fin de Máster o 
tesis doctoral en alguno de los siguientes programas (se dará prioridad a los 
solicitantes que hayan cursado los estudios de Filología Inglesa o Doble Grado de 
Estudios Ingleses y Filología Hispánica en la Universidad de Huelva): 
Programa Máster Enseñanza de Lenguas y Canon Literario Occidental o Máster Oficial 
en Lenguas y Literaturas en Contaste: Estudios Avanzados 
Programa Máster Género, Identidad y Ciudadanía 
Máster Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación 
Profesional y Enseñanza de Idiomas 
Programas de Doctorado: Lenguas y Culturas, Estudios Interdisciplinares de Género 
 
OBSERVACIONES IMPORTANTES: La selección del candidato/a en la Universidad de 
Huelva no implica la automática admisión en la Graduate School de la Universidad de 
Oregón. Una vez seleccionado en Huelva, el/la candidata/a deberá completar tal 
proceso, incluyendo una carta en inglés (statement of purpose) donde detalle las 
razones investigadoras, docentes y personales para ser admitido/a en el Programa de 
Máster de Romance Languages, cuyos candidatos suelen ser estudiantes con 
conocimientos del canon literario español y latinoamericano y deben mostrar intereses 
en el estudio de la literatura, lengua y cultura. 
 
La Universidad de Oregón solicitará al candidato/a la acreditación oficial de su nivel de 
inglés con el certificado TOEFL para ser admitido como Graduate Student en el 
departamento de Romance Languages.  
 
Recogida y entrega de solicitudes:  Por email o en mano en Secretaría del 
Departamento de Filología Inglesa de la Universidad de Huelva. Dirección de mail de la 
secretaría: (bejarano@uhu.es) 
Plazo de presentación de solicitudes: del 12  al 22 de enero 2018 
 
 

Huelva, miércoles 10 de enero 2018 

mailto:bejarano@uhu.es


SOLICITUD PARA PUESTO DE GTF (Departamento Romance Languages, Universidad 
de Oregon en Eugene, EEUU) 
(Curso académico 2018-2019) 
 
The Graduate Employee covers the cost of UO graduate tuition and includes access to 
libraries, athletic facilities, and other campus amenities. The GE also provides a stipend 
of approximately 1000 US dollars per month for nine months, the contract extends 
from September 15th 2018, to June 15th 2019. 
A Graduate Employee is responsible for costs including: travel to Eugene, housing, 
students fees each quarter (about 200 US dollars three times during the academic 
year), and health insurance, available for a modest sum. 
A GE teaches one section of a beginning Spanish language course (5 hours per week, 
one hour per day), holds two office hours per week, and participates in course 
meetings with other teachers. He/she has to participate in a one-week training 
program in September before classes begin, take the language training course (RL 608, 
graduate level) in fall term, and must also take at least one course in the department 
of Romance Languages each quarter (fall, winter, and spring). 
The description of GE duties and compensation above is approximate, the exact terms 
of the contract are subject to change until the final offer is made by the Graduate 
Committee of the Department of Romance Languages. Renewal of the GE for 
subsequent years is dependent upon success in the academic program, successful 
teaching performance, and departamental staffing needs. 
 
Datos personales: 
Apellidos y Nombre: 
DNI/Pasaporte: 
Domicilio: 
Teléfono: 
Email: 
Domicilio y teléfono familiar en caso de urgencia: 
 
Documentación que adjunta: 

- Fotocopia de certificación académica con nota media del expediente (en caso 
de alumno internacional, deberá hacer constar claramente este dato) 

- Fotocopia del DNI/Pasaporte en vigor 
- CV (donde incluya méritos académicos y posible experiencia docente en 

español o en lengua extranjera) 
- Carta del candidato/a en inglés que justifique su experiencia, proyecto y 

razones para ser idóneo/a para el puesto de docente de lengua/literatura 
española y para su posible admisión en el programa de Master de Romance 
Languages en Oregón, donde se asume el interés por conocimientos del canon 
literario español y latinoamericano y el estudio de la literatura y la cultura 
(MAXIMO: 2 páginas) 

 
Los/as candidatos/as pueden ser requeridos por la Comisión evaluadora para una 
entrevista oral. 
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