
LICENCIATURA EN LENGUA INGLESA 
 

El Licenciado en Lengua Inglesa es el profesional cuyas habilidades, conocimientos y 

dominio del idioma inglés le permiten realizar con eficiencia y responsabilidad actividades de 

traducción,  de relaciones públicas y administrativas, de actividad turística, investigación y 

docencia. Domina elementos lingüísticos gramaticales y sintácticos de la lengua española e 

inglesa, y cuenta con amplio bagaje histórico, cultural y literario de los pueblos de habla inglesa 

facilitando así la comunicación intercultural. 

 

CAMPO DE TRABAJO 

 

El profesionista egresado podrá incursionar en organizaciones privadas  de servicios, 

industriales y comerciales, sector gubernamental y profesional independiente como: Traductor, 

Guía, Promotor, Asesor y Consultor en todo lo relacionado con el dominio del idioma inglés. 

Actividades derivadas del trato empresarial-administrativo y de relaciones públicas con empresas. 

También se desempeñará como un profesional en el área turística en empresas de hospedaje, 

agencias de viajes, compañías de transporte turístico, operadoras de servicios turísticos en 

general, dependencias gubernamentales encargadas de la actividad turística, en niveles federal, 

estatal y municipal y en centros de investigación y docencia en el campo turístico. 

 

REQUISITOS DE INGRESO 

 Certificado de bachillerato legalizado. 

 CURP. 

 Acta de nacimiento. 

 

MODALIDAD 

 
 Escolarizada 

En el turno Matutino  es de 8:45 a 12:05 horas, el Vespertino de 19:00 a 22:00 horas de Lunes a 

Jueves, por día se reciben dos clases alternadas esto con la finalidad de formar un aprendizaje 

dinámico y un mejor sistema de pedagogía. 

 

 Sabatino 

Matutino: sábados de 9:00 a 13:00 horas. 

Vespertino: sábados de 15:30 a 19:30 hora 

 

 



MAPA CURRICULAR DE LA LICENCIATURA EN LENGUA INGLESA 

RVOE SE-021-2013-ES 
Duración de los estudios: La duración de los estudios de la Licenciatura en Lengua 
Inglesa es de tres (40) meses; comprendidos en 10 (diez) cuatrimestres, cursando en total 
40 materias. 

 

 

Cuatrimestre I 
Inglés I. 

Español. 

Lingüística y estructura de la lengua inglesa. 

Comprensión de lectura inglesa. 

Cuatrimestre VII 
Inglés VII. 

Comprensión auditiva en inglés II. 

Diseño de materiales. 

Historia y cultura de los  Estados Unidos de 

América. 

  

Cuatrimestre Il 
Inglés II. 

Taller de redacción en español. 

Psicología educativa. 

Pronunciación en inglés I. 

 

Cuatrimestre VIII 
Inglés VIII. 

Alojamiento. 

Literatura inglesa. 

Ética. 

Cuatrimestre Ill 
Inglés III. 

Pronunciación en inglés II. 

Administración de empresas. 

Métodos y técnicas de investigación. 

Cuatrimestre IX 
Inglés IX. 

Práctica Profesional. 

Literatura Norteamericana. 

Taller de traducción I. 

 

Cuatrimestre IV 
Inglés IV 

Redacción en inglés 

Generalidades del turismo 

Relaciones públicas 

Cuatrimestre V 
 

Ingles V. 

Redacción en inglés II. 

Cuatrimestre IX 
Inglés X 

Guía de turistas. 

Taller de traducción II. 

Seminario de tesis. 

Economía turística. 

Administración de empresas turísticas. 

 

Cuatrimestre VI 
Inglés VI. 

Comprensión en auditiva en inglés I. 

Operación de empresas de viajes. 

Didáctica del inglés. 

 

  

 


