
LICENCIATURA EN INGLÉS 

 

Resolución CTF-12-2017 del día 2 de agosto de 2017 

Modalidad presencial.  

Duración 3 años y 8 meses 

Total créditos 181 (132 teóricos + 49 prácticos) 

Total asignaturas 51 

Adscrita a la Vicerrectoría Académica 

 

Objetivos del Programa 

Objetivo General: 

La Carrera de Licenciatura en inglés plantea los siguientes objetivos, 

atendiendo a los saberes, al profesional que se desea formar y al impacto 

que este debe mostrar en el desarrollo de su profesión: 

 

Objetivos Generales: 

• Formar profesionales con competencias para planear, promover, ejecutar 

y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje del idioma inglés como 

segunda lengua, desarrollando el pensamiento crítico, reflexivo e 

innovador a través de la investigación y del uso de las herramientas 

tecnológicas. 

 

• Formar profesionales integrales con competencias en investigación que 

le permita abordar los problemas lingüísticos del idioma inglés, 

asumiendo enfoques y metodologías innovadoras que coadyuven en el 

mejoramiento de la comunicación y la calidad de las instituciones. 

 



• Formar profesionales integrales con competencias en el uso de las 

herramientas tecnológicas en forma crítica, responsable y eficiente, para 

optimizar los procesos lingüísticos del idioma inglés.  

 

Objetivos Específicos: 

 

• Identificar los problemas lingüísticos, psicopedagógicos y 

socioculturales que se presentan en el aprendizaje del idioma inglés. 

 

• Identificar los métodos y estrategias utilizadas en el aprendizaje del 

idioma inglés, para el mejoramiento de la calidad de vida de los 

individuos y la sociedad en general. 

 

• Estudiar las bases conceptuales de la lingüística aplicada a la enseñanza 

del idioma inglés.  

 

• Formar profesionales analíticos, críticos y reflexivos que contribuyan a 

resolver la problemática propia del aprendizaje del idioma inglés. 

 

• Fomentar la tolerancia y respeto a la multiculturalidad en la enseñanza y 

aprendizaje del inglés en diferentes contextos. 

 

• Aplicar los fundamentos teóricos, metodológicos, prácticos y técnicos de 

la lingüística aplicada, con el fin de intervenir en las áreas de la enseñanza 

del inglés. 

 

• Propiciar el interés por la investigación con el fin de contribuir a la mejora 

continua de su praxis. 



 

• Aplicar métodos y técnicas didácticas participativas para la enseñanza y 

el aprendizaje del idioma inglés. 

 

• Aplicar las habilidades lingüísticas durante la comunicación oral y escrita 

en el idioma inglés. 

 

• Utilizar la informática en la elaboración de documentos, presentaciones 

y operaciones de cálculos. 

 

• Interpretar textos en inglés, así como comprensión de los términos 

técnico-utilizados. 

 

• Ser agente de cambio promoviendo la cultura y la conservación el 

ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


