
LICENCIATURA EN

LENGUAS 
INTERNACIONALES

En unicach desarrollamos el talento de nuestros estudi-
antes y conectamos con sus ideas, por ello sabemos que 
la Licenciatura en Lenguas Internacionales es para ti. 

Formamos profesionistas con bases sólidas en el do-
minio de las Lenguas Internacionales, que son aquellas 
que se utilizan para procesos culturales, académicos, 
artísticos o de investigación, y en transacciones económi-
cas y políticas de nivel mundial. Dichas lenguas son: In-
glés, Francés, Alemán, Chino, Japonés y el Español.

Nuestros egresados son profesionales que cuentan 
con las competencias necesarias para desarrollarse en el 
ámbito de la enseñanza y la investigación,  así como los 
conocimientos principales de traducción e interpretación 
o de docencia en ambientes virtuales.

Grado Académico: Licenciatura en Lenguas 

                                   Internacionales

Modalidad:  Presencial 

Campus:  Tuxtla Gutiérrez

Duración:  8 Semestres

Programas internacionales: Sí, contamos con convenios 
con universidades nacionales e internacionales como Es-
tados Unidos, España, Japón, Colombia y Chile.

Revalidación: Sí aplica

Área de bachillerato aceptada: Todas las áreas

Esta Carrera es para ti si...

•  Eres una persona con aptitud para el aprendizaje de len-
guas extranjeras (inglés y una adicional)
•  Tienes interés por conocer nuestra lengua a profundidad 
( Español )
•  Deseas contar con una formación sólida en la enseñanza 
de lenguas y una formación básica en traducción e inter-

pretación.

Qué aprenderás:

El egresado en Lenguas Internacionales poseerá las 
siguientes competencias y habilidades.

• Sólida formación teórica y metodológica multidiscipli-
naria en el estudio de Lenguas Extranjeras y dominio de 
técnicas de interpretación y traducción que les permitan 
establecer comunicación efectiva.

• Formación Didáctica en Lenguas para Ambientes vir-
tuales con una sólida formación teórica y metodológica 
multidisciplinaria en el estudio de Lenguas Extranjeras y 
dominio de técnicas y herramientas aplicadas a ambientes 
virtuales de aprendizaje (AVA) para educación en línea.

Comprende, interpreta y comunica las lenguas del mundo

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



En qué puedes Trabajar 

Alguno de los espacios en que se pueden desarrollar a nivel profe-
sional los egresados de la Licenciatura en Lenguas Internacionales 
de la UNICACH son:
• Instituciones educativas públicas y privadas en sus diferentes
niveles.
• Casas editoriales, revistas, periódicos y medios de comunicación
• Agencias de traducción en el sector empresarial y negocio propio
(con una especialización)
• Embajadas y oficinas de representación en el extranjero
• Realizando investigación educativa y/o lingüística

Plan de estudios
8 semestres

Primer semestre
- Tecnologías de Información y Comunicación I
- Comunicación oral y escrita I
- Aprender a aprender
- Lengua extranjera esencial
- Fonética y fonología
- Microlingüística
- Técnicas de investigación documental 

Segundo semestre
- Tecnologías de información y comunicación II
- Comunicación oral y escrita II
- Lengua extranjera básica
- Sociolingüística
- Macro lingüística
- Teorías de la educación
- Estadística 

Tercer semestre
- Globalización y posmodernidad
- Taller de lectura y redacción
- Lengua Extranjera pre-Intermedia
- Didáctica de la lengua
- Lengua adicional básica 
- Introducción a la metodología de la investigación 

Cuarto semestre
- Equidad de género
- Lengua extranjera intermedia
- Literatura de la lengua extranjera meta
- Metodología de la enseñanza de lengua ex-
tranjera
- Lengua adicional pre-intermedia
- Optativa A
- Metodología de la investigación cuantitativa 
- Estructura curricular en las áreas de consolidación

• Traducción e interpretación 
Quinto semestre
- Lengua extranjera pre-avanzada
- Fundamentos de la traducción
- Prácticas profesionales
- Lengua adicional intermedia
- Optativa B
- Metodología de la investigación cualitativa
- Análisis del discurso 

Sexto semestre (Traducción e interpretación) 
- Lengua extranjera avanzada
- Métodos de traducción
- Teorías de la interpretación
- Elaboración de material didáctico
- Lengua adicional pre-avanzada
- Optativa C
- Elaboración de proyectos de investigación 

Séptimo semestre (Traducción e interpretac-
ión)
- Lengua extranjera para fines específicos
- Análisis e interpretación de textos
- Taller de Interpretación consecutiva
- Evaluación de la enseñanza
- Lengua adicional avanzada
- Lengua extranjera para certificación
- Seminario de titulación 

Octavo semestre (traducción e interpretación)
- Servicio social
- Taller de interpretación simultánea 
- Estructura curricular en las áreas de consoli-
dación

• Didáctica en las lenguas y ambientes virtuales
Quinto semestre
- Lengua extranjera pre-avanzada
- Introducción a la educación en línea
- Prácticas profesionales
- Lengua adicional intermedia
- Optativa B
- Metodología de la investigación cualitativa
- Planeación educativa para la educación en línea

Sexto semestre (didáctica en las lenguas y am-
bientes virtuales) 
- Lengua Extranjera Avanzada
- Diseño de material didáctico digital
- Ambientes virtuales de aprendizaje
- Elaboración de material didáctico
- Lengua Adicional pre-avanzada
- Optativa C
- Elaboración de proyectos de investigación 

Séptimo semestre (Didáctica en las lenguas y 
ambientes virtuales)
- Lengua extranjera para fines específicos
- Evaluación de la educación en línea
- Lengua adicional avanzada
- Lengua extranjera para certificación
- Seminario de titulación
- Seminario de diseño de material digital
- Evaluación de la enseñanza 

Octavo semestre (Didáctica en las lenguas y 
ambientes virtuales)
- Servicio social
- Laboratorio de material didáctico digital
 

¡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 
Coordinación de la Licenciatura 

en Lenguas Internacionales
Campus Universitario

Calzada Samuel León Brindis No. 151
Cp. 29000

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
ana.trujillo@unicach.mx

leli@unicach.mx
oferta.educativa@unicach.mx

Lenguas Internacionales Unicach

www.leli.unicach.mx
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