
Crea espacios de aceptación a la diversidad 
cultural; promueve y difunde 
profesionalmente la cultura angloparlante.

maneja de manera eficiente el español y el 
inglés; redacta correctamente  en cualquiera 
de los dos idiomas; maneja paquetes 
básicos de información; maneja de manera 
eficiente diccionarios y tesauros; realiza 
búsqueda de información electrónica; 
interactúa con expertos; edita documentos 
traducidos.

Habla una segunda lengua; utiliza de 
manera adecuada las cuatro competencias 
lingüísticas: hablar, escuchar, leer y escribir; 
aplica métodos y técnicas de enseñanza de 
lenguas; evalúa, selecciona y diseña 
material para la enseñanza; desarrolla y 
evalúa programas de estudio para la 
enseñanza de lenguas; capacita instructores 
de una segunda lengua; asesora 
instituciones que se dedican a la enseñanza 
de una segunda lengua.

 

Perfil de egreso

 

Formar profesionales desde una perspectiva 
interdisciplinaria, con visión innovadora y 
amplia cultura para comprender, interpretar, 
comunicar, enseñar y difundir el idioma 
inglés. Igualmente, brindarle una formación 
integral que le permita desarrollar su 
profesión con ética y calidad.

Licenciatura en

INGLÉS
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Adquisición y 
desarrollo del 

lenguaje

Introducción 
a la Pedagogía 

Metodología 
de la 

Investigación

Lingüística I

Morfología y 
Sintaxis del 
Español I

Inglés I

Aprendizaje 
y Memoria

Didáctica I

Lingüística II

Morfología y 
Sintaxis del 
Español II

Inglés II

Geografía y 
cultura de 
los países 

anglófonos

Didáctica 
de las lenguas

Pensamiento 
y Lenguaje

Didáctica II

Lenguaje, 
Comunicación 

y cognición

Análisis 
Lingüístico 

de textos en 
español

Ingles III

Lenguaje y 
Literatura 
Inglesa I

Psicolingüística

Didáctica de 
las habilidades 
receptivas del 

inglés

Inglés IV

Lenguaje 
y Literatura 

Inglesa II

Proceso 
Psicológicos 

del Aprendizaje

Didáctica de las 
habilidades 
productivas 
del inglés

Inglés V

Sociolingüística

Multimedia 
educativa I

Aspectos 
metodológicos 

de la enseñanza

Seminario 
de titulación I

Teorías y 
práctica de la 

traducción 

Inglés VI

Multimedia 
educativa II

Estudio 
contrastivo 

Inglés - Español

Evaluación de 
aprendizajes 

del inglés

Seminario 
de titulación II

Redacción 
de textos en 

inglés

Análisis de 
textos en inglés

Proyecto de 
investigación 

final

Preparación 
para el TOEFL

Plan de Estudios
Semestre Semestre Semestre Semestre Semestre Semestre Semestre Semestre

Desarrollo profesional continuo 
para la actualización permanente.

Ética en el ejercicio profesional.

1

2

3

1

2

3

Te preparamos

para el MAÑANA

Porque no todo se aprende en el salón de 
clases, desde el primer semestre comienzas con 
prácticas y observaciones que te harán ir un 
paso más a la realidad. 

:: Certificado de preparatoria o 
   constancia de estudios.
:: Carta de buena conducta.
:: Acta de nacimiento.
:: CURP.
:: 6 fotografías tamaño infantil 
   (frente y fondo blanco).
:: Certificado Médico del Sector Salud 
   (no Cruz Roja).
:: Copia de Identificación Oficial.
:: Copia del carnet si eres derechohabiente 
   de alguna institución pública de salud.

:: Nota: original y copia de cada documento

Tel. 01 (961) 61 4 11 12 / 61 4 11 13
Lib. Nte. Ote. 3450 Fracc. Las Palmas,
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Requisitos

Tu como estudiante en este 
programa deberás tener aptitudes e 
inclinación por el área de las 
ciencias sociales; capacidad de 
trabajo autónomo y en equipo; 
disposición para superarse 
continuamente; capacidad para el 
autoestudio permanente, y sentido 
de compromiso y solidaridad.

Responsabilidad en la atención 
de la comunidad estudiantil.

Turismo
Hotelería

Sector Educativo

WWW. .MXUPGCH
UNIVERSIDAD PABLO GUARDADO CHÁVEZ

961 657 4210 @UPGCHupgch_oficial
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