
	 	
	

 
Universidad Estatal de Voronezh 

Lectorado  Curso 2017-2018 

Lectorado	Universidad	Estatal	de	

Voronezh	(Rusia)	

Curso	2017-2018	

Los Lectorados contribuyen a dinamizar y fomentar la cooperación 

interuniversitaria entre universidades socias. En este sentido, la Universidad 

Estatal Voronezh (Rusia), socia de la nuestra universidad desde hace más de 25 

años,  nos ha remitido la siguiente oferta para cubrir una plaza de Lector en la 

Universidad Estatal Voronezh con un egresado o estudiante de último curso de 

la Universidad de León.  

Condiciones	Generales		

Esta oferta de Lectorado se configura como un vínculo directo entre la 

Universidad Estatal de Voronezh y el candidato o candidata seleccionado/a, 

actuando la Universidad de León como mediadora en el proceso selectivo.  

En este sentido, el contrato firmado con la Universidad Estatal de Voronezh no 

implica por parte de la Universidad de León ningún compromiso en cuanto a la 

posterior incorporación de la persona contratada a su plantilla o el 

reconocimiento de antigüedad como personal de la Universidad de León.  

 



	 	
	

 
Universidad Estatal de Voronezh 

Lectorado  Curso 2017-2018 

La Universidad Estatal de Voronezh (VSU) oferta una plaza de Lector bajo las 

siguientes condiciones: 

• Contrato laboral con la VSU entre septiembre de 2017 y junio de 2018 

para impartir docencia de español en diferentes Facultades de la VSU. 

o Retribución: 20.000 Rublos mensuales 

• Enseñanza en el Centro de Idiomas de la VSU 

o Retribución 250-500 rublos/hora 

• Alojamiento en piso totalmente equipado en el Campus de la VSU, 

construido en 2010 

o Con limpieza y cambio de ropa de cama semanal. 

• Seguro médico integral. 

• Cobertura de gastos del primer desplazamiento de Moscú a Voronezh y 

desde Voronezh a Moscú. 

Carga	de	trabajo		

De acuerdo con las indicaciones de la VSU para la plaza ofertada, se recogen las 

siguientes condiciones de dedicación laboral. Indicar que éstas son susceptibles 

de ser negociadas con la propio VSU:  

• Dedicación docente de entre 10 y 14 horas académicas semanales en la 

enseñanza de español en la Facultad de Filología Románica y Germánica. 

• Dedicación docente de 6 horas académicas semanales en la enseñanza de 

español en la Facultad de Relaciones Internacionales 

• Posibilidad, según el deseo del Lector, de enseñar español en el Centro de 

Idiomas con una retribución complementaria de entre 250-500 

rublos/hora.  



	 	
	

 
Universidad Estatal de Voronezh 

Lectorado  Curso 2017-2018 

Requisitos	

• Estudiantes de último curso o titulados de la ULE de:  

o Filología Hispánica, Lingüística y/o Grado en Lengua Española y su 

Literatura. 

o Máster en Lingüística y Enseñanza de Español como Lengua 

Extranjera. 

o Máster en Literatura Española y Comparada. 

o Título propio de Lexicografía Hispánica. 

• Se valorarán conocimientos de ruso y otras lenguas. 

• Fecha de incorporación: Septiembre de 2017. 

Documentación	a	presentar		

• Formulario de solicitud. 

• Curriculum Vitae. 

• Copia del pasaporte con vigencia superior a 6 meses. 

• Certificados o Diplomas que acrediten el cumplimiento de los requisitos 

solicitados (Documentación acreditativa de la formación, expediente 

académico, conocimiento de la lengua rusa y otras lenguas, etc.) 

• Anexo I: Declaración jurada de veracidad de información. 
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Información	y	solicitudes		

Puede obtener mas información sobre esta oferta en: 

• La Unidad de Relaciones Internacionales y Movilidad de la Universidad 

de León, situada en el Edificio de Servicios s/n. Campus de Vegazana - 

24007 León (España) 

• En los siguientes correos electrónicos; internacional@unileon.es y 

vice.internacionales@unileon.es 

Aquellas personas interesadas en presentar su candidatura junto con la 

documentación requerida en los siguiente correos electrónicos: 

internacional@unileon.es y vice.internacionales@unileon.es 

La presentación de solicitudes podrá realizarse hasta el 30 de agosto de 2017.  
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FORMULARIO DE SOLICITUD PARA 

LECTORADO EN LA UNIVERSIDAD 

ESTATAL DE VORONEZH  

 
Por favor use letras MAYÚSCULAS / Please use CAPITAL LETTERS 
Datos del solicitante / Applicant’s personal data 
 
Apellidos / Family Name 

 
N.I.F.-Pasaporte / ID Card-Passport 

   
Nombre / First and middle names Nacionalidad / Citizenship 
   
Edad / Age  Fecha y lugar de nacimiento / Birthdate and place   Sexo / Sex (M/F) 
     
E-mail  Teléfono móvil/Cell phone    
      
 

  
Dirección actual/ Current address  Otra dirección (si difiere) /Permanent address (if 

different) 
Calle y nº / Street and number 
 

 
 

  

C.P. / Postcode    

Ciudad / City    

País / Country    

Teléfonos / Telephone Nrs.    

Válida hasta / Valid until  e-mail:  
 
Datos académicos / Academic data 
 
Titulación /Degree:   Facultad o Escuela/ School:  
Fecha de finalización/ 
Graduation date: 

 Fecha prevista de finalización/ 
Expected Graduation date: 

 Calificación Media Final 
/Final Grade Average: 

 

      
Titulación /Degree:   Facultad o Escuela/ School::  
Fecha de finalización/ 
Graduation date: 

 Fecha prevista de finalización/ 
Expected Graduation date: 

 Calificación Media Final 
/Final Grade Average: 

 

      
Titulación /Degree:    Facultad o Escuela/ School::  
Fecha de finalización/ 
Graduation date: 

 Fecha prevista de finalización/ 
Expected Graduation date: 

 Calificación Media Final 
/Final Grade Average: 

 

      
Conocimientos lingüísticos / Language competence 
 
Idiomas / languages Nivel / Level  Certificados oficiales / Official certificates 
 �Inicial/Beginner   �Medio/Intermediate � Avanzado/ Advanced  
 �Inicial/Beginner   �Medio/Intermediate � Avanzado/ Advanced  
 �Inicial/Beginner   �Medio/Intermediate � Avanzado/ Advanced  
 
Disponibilidad a partir / Availability from: 
 
� Septiembre/September   � OTRO ______________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
Firma del solicitante / Applicants's signature: ________________________ Fecha / Date: ______________________________ 



	
ANEXO I 

Declaración Jurada de Veracidad de Información 

D./Dª…….…………………………………………………………………………………………………, 

con DNI/NIE/Pasaporte número …………………………………….., declara bajo 

juramento o promesa, la veracidad de la información consignada y que los 

documentos presentados son copia fiel del original. 

 

En caso de no ser cierta la manifestación antes señalada, el solicitante asume las 

consecuencias legales que pudieran derivarse de su actuación, y la Universidad, 

conforme a la normativa vigente, no reconocerá validez alguna de la documentación 

adjunta a los efectos para los que ha sido presentada. 

 

 

En ______________________________________a, ______ de _______________________ de __________ 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo.: D./Dña. _____________________________________________________________________________ 
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