
En qué puedes Trabajar 

Algunos de los espacios en que se pueden desarrollar a nivel profe-
sional los egresados de la Licenciatura en Lenguas con Enfoque 
Turístico de la Unicach son:
• Creación de proyectos, exposiciones y/o traducción de documen-
tación en general en diversas lenguas.
• Desarrollo de diversas actividades de vinculación y/o comerciali-
zación a nivel empresarial.
• En todo lo referente al ámbito educativo, desde la impartición de 
clases, asesorías, capacitaciones y talleres para instituciones edu-
cativas como en las del sector de servicios turísticos

Plan de estUdios
8 semestres

Primer semestre
- Comunicación oral y escrita I 
- Introducción a la lingüística 
- Tecnologías de información y comunicación I 
- Historia y lengua local I 
- Introducción al turismo 
- Lengua extranjera esencial 

Segundo semestre
- Comunicación oral y escrita II 
- Lingüística general 
- Tecnología de información y comunicación II 
- Historia y lengua local II 
- Patrimonio turístico 
- Lengua extranjera básico

Tercer semestre
- Metodología de la investigación I 
- Sociolingüistica
- Equidad de género 
- Lengua originaria esencial 
- Servicios turísticos
- Lengua extranjera pre-intermedio 

Cuarto semestre
- Metodología de la investigación II 
- Etnolingüistica
- Legislación del patrimonio natural y cultural 
- Lengua originaria básico
- Desarrollo turístico comunitario sustentable 
- Lengua extranjera intermedio 

Estructura curricular de la 
salida en Ecoturismo 

Quinto Semestre
- Ecoturismo
- Sistemas interculturales 
   de conocimiento  biológico
- Lengua Originaria Pre-intermedio
- Bioestadística
- Interpretación Biológica y Ambiental
- Lengua Extranjera Pre-Avanzado

Sexto Semestre
- Diseño de centros ecoturísticos
- Optativa de lengua extranjera esencial
- Lengua originaria intermedio
- Turismo alternativo
- Herramientas para el análisis del paisaje
- Lengua extranjera avanzado

Séptimo Semestre
- Historia y sociedad prehispánica
- Optativa de lengua extranjera básico
- Seminario de tesis I
- Prácticas profesionales I
- Servicio social I
- Lengua Extranjera para fines específicos

Octavo Semestre
- Certificación de proyectos turísticos
- Optativa de lengua extranjera intermedio
- Seminario de tesis II
- Prácticas profesionales II
- Servicio social II
- Saberes interculturales de flora y fauna local

Estructura curricular de la 
salida en Turismo Arqueológico

Quinto Semestre
- Mesoamérica
- Tecnología de servicios turísticos
- Lengua originaria pre-intermedio
- Iconografía y epigrafía maya
- Estadística aplicada a las ciencias sociales
- Lengua extranjera pre-avanzado

Sexto Semestre
- Chiapas prehispánico
- Manejo de grupos turísticos
- Lengua originaria intermedio optativa 
   de Lengua extranjera esencial
- Gestión de proyectos culturales y turísticos
- Lengua extranjera avanzado

Séptimo Semestre
- Cosmovisión prehispánica
- Prácticas profesionales I
- Seminario de tesis I
- Optativa de lengua extranjera básico
- Servicio social I
- Lengua extranjera para fines específicos

Octavo Semestre
- Turismo arqueológico
- Prácticas profesionales II
- Seminario de tesis II

Optativa de Lengua Extranjera Intermedio
- Servicio social II
- Sitios arqueológicos

¡Únete a la comunidad Unicach!
Somos una universidad con más de 75 años de 

experiencia educativa, con prestigio, calidad 
académica y reconocimiento internacional.

Facultad de Humanidades 
Campus Universitario

Boulevard Ángel Albino Corzo, Km. 1087, C.P. 
29000 (Entronque con

Calzada Samuel León Brindis #151). 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

lenguasconenfoqueturistico@unicach.mx
citlalli.molina@unicach.mx

961  12 0 53 49 
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LICENCIATURA EN

LENGUAS CON 
ENFOQUE TURÍSTICO

En Unicach desarrollamos el talento de nuestros estudi-
antes y conectamos con sus ideas, por ello sabemos que 
la Licenciatura en Lenguas con Enfoque Turístico es 
para ti …

Formamos profesionales con altas competencias en el 
conocimiento y dominio de lenguas extranjeras y lenguas 
originarias que podrán conjuntar habilidosamente con in-
novadoras estrategias para diseñar, gestionar y promover 
proyectos ecoturísticos y gestión del patrimonio cultural del 
Sureste del país (como el arqueológico, el gastronómico, el 
lingüístico, entre muchos otros). Nuestros egresados ten-
drán bases sólidas formadas en la perspectiva del desar-
rollo sostenible y el respeto y valor a la diversidad cultural. 

El programa educativo correspondiente a la Licencia-
tura en Lenguas con enfoque Turístico cuenta con dos 
énfasis de formación final: Turismo Arqueológico y Eco-
turismo. Ha sido concebido con la intención de brindar 
una formación integral y de alta calidad a los futuros 
profesionistas de la disciplina, ofreciendo una sólida 
capacitación para el desarrollo de su labor en diversos 

ámbitos sociales, culturales y académicos. Las áreas
que destacan son el estudio de un idioma internacional 
base, como el inglés y uno optativo como el francés o el 
italiano, una lengua originaria y al mismo tiempo el estu-
dio de su lengua materna como un parte de su identidad 
cultural.

Grado Académico: Licenciatura en Lenguas 

                                    con Enfoque Turístico

Modalidad: Presencial 

Campus: Tuxtla Gutiérrez

Duración: 8 Semestres

Programas Internacionales: Sí (Contamos con conven-

ios con universidades nacionales e internacionales para 

estancias de investigación, veranos científicos y movili-

dad estudiantil.)

Revalidación: Sí Aplica

Área de bachillerato aceptada: Todas las áreas

Esta Carrera es para ti si...

• Tienes gran interés por adentrarte en el mundo de las tra-

ducciones e interpretaciones de lenguas propias y extran-

jeras. 

• Te gusta aprender diferentes idiomas para comunicarte 

con personas de diferentes lugares del mundo. 

• Quieres desarrollarte en la industria turística local, nacion-

al e internacional. 

Qué aprenderás:

El Licenciado en Lenguas con Enfoque Turístico al egresar 

poseerá las siguientes competencias y habilidades.

• El egresado de la Licenciatura en Lenguas con salida 

formativa en Turismo Arqueológico habrá de presentar una 

sólida formación teórica y metodológica multidisciplinar-

ia en la interpretación y difusión de los bienes culturales, 

como en el dominio pleno de su lengua materna local y una 

lengua extranjera que le permite establecer comunicación 

efectiva. 

• El egresado de la Licenciatura en Lenguas con salida form-

ativa en Ecoturismo habrá de presentar habilidades para 

una comunicación efectiva así como una sólida formación 

que le permita planear u organizar empresas turísticas bajo 

enfoques innovadores y sostenibles, tanto para la con-

servación, como para la difusión del patrimonio biocultural.

Conoce y aprende sobre otros idiomas y culturas

Universidad de CienCias y artes de Chiapas www.unicach.mx


