COMUNICACIÓN Y MERCADOTECNIA

Licenciatura en

Lenguas Extranjeras

Perfil de ingreso
Esta carrera es para ti si te interesa:
Desenvolverte como interlocutor
en negociaciones internacionales
en inglés, francés o español.
Adentrarte en el mundo
de la traducción e interpretación.

La enseñanza de lenguas extranjeras.

Comunicarte en inglés y francés
con personas de diferentes partes
del mundo.

CIENCIAS
LA SALUD
Perfil deDEegreso

Podrás expresar en forma oral y escrita,
Realizarás funciones técnicas y asistenciales,
ideas en inglés y francés en un nivel avanzado.
docentes, administrativas y de investigación.

Serás capaz
de abordar
y comprender
Realizarás
funciones
técnicas
y asistenciales,
temas concretos
y abstractos
dentro
docentes,
administrativas
y de investigación.
del campo de los negocios.

Realizarás
técnicas y asistenciales,
Llevarás afunciones
cabo interpretaciones
y traducciones
de nivel profesional
docentes,
administrativas
y de investigación.

CIENCIAS
DE LA SALUD
¿Qué aprenderás?

Desarrollar las cuatro
habilidades
de comunicación,
en las lenguas inglesa
y francesa.
Redactar documentos
en inglés y francés,
haciendo uso adecuado
de las técnicas
de producción.
Producir textos
estructurados para
informes, reportes,
notas, presentaciones
y artículos.
Comprender de forma
auditiva expresiones,
así como exposiciones
extensas en inglés
y francés.

¿Dónde podrás trabajar?

+
+

Editoriales, en la redacción
y traducción de artículos.
Agencias y despachos
de traducción comercial
y legal.

Aduanas y aeropuertos.

+
+

Instituciones educativas
públicas y privadas en
el desarrollo de programas.
La industria del entretenimiento,
traduciendo e interpretando.

Licenciatura en

Lenguas Extranjeras
Plan de estudios

4 AÑOS
*Plan de estudios modalidad escolarizada

1º

cuatrimestre

2º cuatrimestre

+ Filosofía de
la educación

+ Modelos teóricos
del aprendizaje

+ Comunicación
básica en inglés I

+ Comunicación básica
en inglés II

+ Comunicación básica
en francés I

+ Comunicación básica en
francés II

+ Ciencia y técnica
con humanismo*

+ Ciudadanía y desarrollo
sustentable*

+ Fonética y fonología
de inglés y francés I

+ Fonética y fonología
de inglés y francés II

3º

cuatrimestre

+ Cultura
hispanoamericana
+ Cultura inglesa
y francesa I
+ Comunicación
intermedia en inglés I
+ Comunicación
intermedia en francés I
+ Morfología y
sintaxis de
inglés y francés I

4º

cuatrimestre

+ Aprendizaje y memoria
+ Cultura inglesa
y francesa II
+ Comunicación
intermedia en inglés II
+ Comunicación
intermedia en francés II
+ Morfología y sintaxis de
inglés y francés II

5º cuatrimestre

6º

+ Gramática del español

+ Composición
de textos

+ Práctica del inglés
+ Comunicación
intermedia superior
en inglés I
+ Comunicación
intermedia superior
en francés I
+ Práctica del
francés

cuatrimestre

+ Práctica avanzada
del inglés
+ Comunicación
intermedia superior
en inglés II
+ Comunicación
intermedia superior
en francés II
+ Práctica avanzada
del francés

7º

cuatrimestre

8º

cuatrimestre

+ Lenguaje
y narrativa

+ Teorías de la
comunicación

+ Didáctica para
la enseñanza
de los idiomas

+ Inglés para
los negocios*

+ Comunicación
avanzada en inglés I
+ Comunicación
avanzada en francés I

+ Comunicación
avanzada en inglés II
+ Comunicación
avanzada en francés II

9º cuatrimestre

10º

+ Expresión y
comunicación
interactiva*

+ Práctica avanzada
del español

+ Didáctica y tecnología
para la enseñanza
de los idiomas
+ Estrategias de negocios
internacionales
+ Ética en la práctica
de las lenguas
extranjeras*

11º

cuatrimestre

+ Bases de la traducción
+ Negocios con
el espacio común
europeo
+ Práctica de la
interpretación
+ Lengua extranjera
adicional I

cuatrimestre

+ Mercadotecnia y
negociación
internacional
+ Bases de la
interpretación
+ Desarrollo de negocios
en América

12º cuatrimestre
+ Práctica de
la traducción
+ Seminario de
comunicación en inglés
+ Seminario de
comunicación
en francés
+ Lengua extranjera
adicional II

*Los planes de estudio de la UNITEC incluyen materias que han sido diseñadas
para cursarse exclusivamente en línea.
(Las materias en línea podrán cambiar por el surgimiento de nuevas estrategias
de aprendizaje y tecnologías).

Respaldo Económico UNITEC
¡No detengas tu futuro!
Estudia con alguno de los
apoyos que la UNITEC te ofrece

+ Bolsa de trabajo
de medio tiempo:
Obtén un empleo
de medio tiempo
que te ayude a
pagar tus estudios.
¡Hay mas de 10 mil
vacantes disponibles!

+ Becas
académicas de
primer ingreso
Se calculan con tu
promedio de grado
anterior y se
renuevan cada
ciclo, siempre y
cuando mantengas
dicho promedio.

+ Financiamientos educativos:
Obtén un crédito educativo para financiar tu
carrera. Un asesor te ofrecerá apoyo a lo largo
del proceso.

Conoce más

Tenemos +55 años de experiencia
y calidad académica

Nuestros planes de estudio son diseñados
a partir del análisis de las tendencias
educativas y de las profesiones

Horarios que
facilitan estudiar
y trabajar al
mismo tiempo

Respaldo
Económico
UNITEC

Laboratorios equipados y
simuladores para “aprender haciendo”

Profesores con experiencia profesional
e índice de asistencia del 99%

Tres
modalidades:
presencial,
ejecutiva y
en línea

95% de los
egresados
ya cuentan
con trabajo
profesional

Egresados logran resultados superiores
a la media nacional en el EGEL

9 de cada 10
egresados
trabajan en
lo que
estudiaron

Bolsa de
trabajo con
+ de 39 mil
vacantes

Visita los campus

Solicita información

@unitec

@unitecmx

unitecmex

unitec.mx

800 786 4832

