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Perfil de ingreso

¿Qué es
Lenguas
Extranjeras?
Lenguas extranjeras se refiere a las lenguas
aprendidas que son diferentes a la lengua materna o lengua propia. Es un área que se dedica
a la interpretación simultánea y consecutiva de
lenguas extranjeras, además de la traducción
técnica y literaria, a partir del dominio de la
terminología especializada.
El uso de las lenguas extranjeras sirve para apoyar una sociedad globalizada en la interacción
en diferentes entornos, como los digitales, redes
sociales, producciones audiovisuales, literatura
y educación, así como actividades económicas
y culturales.

El aspirante a la licenciatura en Lenguas Extranjeras deberá tener:
• Facilidad y gusto para aprender idiomas
• Interés por conocer diferentes culturas
• Capacidad de pensamiento
abstracto y sintético
• Habilidad persuasiva y de planeación
• Habilidad para desenvolverse con
precisión verbal y escrita

Perfil de egreso

El egresado de esta carrera tiene capacidades y habilidades para:
• Expresarse fluidamente de
manera oral y escrita.
• Conocer las bases lingüísticas
de los idiomas.
• Tener los conocimientos gramaticales
y lingüísticos necesarios como base
del dominio de estas lenguas.
• Debe tener capacidad para
planificar acciones generales.
• Habilidad para analizar y comprender
textos escritos en lenguas extranjeras
y traducirlos al español.
• Habilidad para facilitar la
comprensión de su mensaje cuando
enseñe los idiomas extranjeros sin
desvincularlos de su cultura.

Áreas de conocimiento
as
er
j
n
tra ias
x
E
r
as ate
u
m
ng 21
Le

Hu
m
7 m ani
at dad
er e
ias s

s
iale
Soc erias
at
3m

Mat
em
1 m áticas
ater
ia

Otras Lenguas
4 materias

¿Dónde puedo trabajar?
Corporaciones
multinacionales

Estancias
y lugares
turísticos

Docencia de
Idiomas

Embajadas
como traductor
o interprete

• Instituciones Educativas particulares
en todos los niveles.
• Traductor independiente.
• Institutos de idiomas.
• Empresas comerciales e industriales
como traductor o interprete.
• Embajadas como traductor o interprete.
• Estancias y lugares turísticos.
• Docencia de Idiomas
• Diseño y elaboración de material didáctico
• Diseño de planes y programas de estudio
• Formación de docente

Requisitos de inscripción

Infraestructura
Laboratorio audiovisual.

Acta de nacimiento
Original y 3 copias

01

Vinculación y Convenios
Con diferentes sectores públicos y privados líderes
en el ramo. De prestigio y reconocimiento nacional.

Áreas de especialización
Certificado de secundaria
Original y 3 copias
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Certificado de bachillerato
Original y 3 copias
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Comprobante de domicilio
3 copias
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CURP
Original y 3 copias
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Folder tamaño oficio
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Especialidad en la enseñanza del español como lengua extranjera.

Ingeniería en
Computación

Gastronomía

Lenguas Extranjeras
Mercadotecnia
Comercio
Internacional
Ciencias
del Deporte

oferta
educativa

Derecho
Estomatología
Enfermería y
Obstetricia
Química
Farmacéutica Biológica
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