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Dirección Académica

Licenciatura en Lengua
Inglesa:

Humanidades

Licenciatura en Lengua Inglesa:

La propuesta pedagógica del proyecto pretende formar un Profesional que:


Hable el inglés con precisión, sobre una variedad de temas prácticos, sociales,
profesionales y abstractos, participando con facilidad en discusiones de campos
de su competencia y formación profesional.



Posea la capacidad de comprender e inferir las ideas principales de toda clase
de discurso del inglés dentro de un marco cultural.



Tenga una conciencia de la estructura organizacional del texto oral y
sensibilidad referencial a la sociedad y su cultura.



Se exprese eficazmente a través de la redacción formal e informal,
manifestando un dominio adecuado de un amplio rango de estructuras
lingüísticas.

Licenciatura en Lengua Inglesa:



Conozca los enfoques teóricos y metodológicos que le permita aplicar
las estrategias adecuadas para la traducción de textos en español e
inglés.



Cuente con conocimientos de lingüística necesarios para su ejercicio
profesional, que le permitan analizar el lenguaje y comprender el
proceso de adquisición del mismo.



Aplique los conocimientos prácticos necesarios para el manejo
adecuado de la computadora como instrumento de trabajo y de apoyo
a sus actividades profesionales



Aplique los principios teóricos y metodológicos que rigen la
elaboración de los trabajos de investigación, pudiendo distinguir las
distintas partes que los constituyen.

Licenciatura en Lengua Inglesa:



Sea capaz de realizar estudios e investigaciones para detectar elementos
culturales que perduren a través del lenguaje, las costumbres, el derecho
y los que surgen en la actualidad para comprender los cambios y la
persistencia de los mismos en los procesos sociales.



Tenga el conocimiento necesario para aplicar programas de enseñanza,
adecuándolos al medio; así como para diseñar, producir y evaluar
programas y materiales destinados a la enseñanza y la evaluación de los
resultados del aprendizaje.



Esté capacitado para continuar sus estudios de postgrado en el área de
su competencia y sus aplicaciones.

Licenciatura en Lengua Inglesa:
El egresado de la carrera de Licenciatura en Lengua Inglesa podrá desempeñarse
como:


Traductor tanto de carácter general como en ámbitos profesionales
concretos: jurídico, económico, científico, humanístico, literario, etc.



Traductor de organismos nacionales e internacionales.



Técnico de servicios de consultorías lingüísticas.



Redactor técnico y corrector de estilo.



Elaborador y evaluador de proyectos en los establecimientos en los cuales
se desempeñe.



Investigador, tanto de la disciplina misma como en otras.



Docente en el Nivel Medio, así como en Centros de Nivel Superior, para
formar a profesionales capaces de continuar con su proceso de
autoformación, actualización y perfeccionamiento.

