ESCUELA PARTICULAR

NORMAL
SUPERIOR
DEL ESTADO

“Más luz en los espíritus,
más conciencia en las acciones.”

Licenciatura
en Inglés
¿Porqué estudiar La licenciatura en Inglés?
Siendo docente de inglés, dominarás las herramientas para la comunicación en el mundo
globalizado, facilitando en los alumnos la apropiación de elementos que les permitan la
adquisición de una segunda lengua, para expandir su nivel de desarrollo intelectual y de
comunicación en su entorno.
El desempeño competitivo actualmente obliga al desenvolvimiento con este tipo de herramientas
bilingües, ya que de esta forma, se adquieren oportunidades valiosas para el crecimiento, tanto
académico como profesional.

¿Cuál es el campo laboral si estudio esta Licenciatura?
Al egresar de la licenciatura, el Licenciado en Docencia de Lengua Inglesa podrá desempeñarse
como:
Maestro de inglés en todos los niveles.
Director de centro de idiomas.
Funcionario de empresas e instituciones relacionadas con la lengua inglesa.
Asesor de aprendizaje autónomo.
Capacitador especializado para empresas.
Traductor e intérprete.
Promotor y guía turístico.
Cualquier otra actividad que requiera de profesionistas con nivel avanzado de inglés.
Al egresar, estará en condiciones de obtener una beca para estudios de posgrado en el
extranjero.

Perfil del Egresado
El egresado de esta licenciatura desarrollará en su formación académica una serie de
competencias como las siguientes:
El desarrollo de una alta comprensión lectora, asi como el manejo de un léxico amplio el cual le
permitirá expresar sus ideas con claridad. Resolverá desafíos intelectuales acordes a su
formación académica, así como la disposición para la investigación cientíﬁca
Tiene dominio de los contenidos de su especialidad y reconoce la vinculación de los mismos
con la vida cotidiana del estudiante y de los grados académicos correspondientes.
Reconoce las diferencias individuales de los alumnos lo que le permite aplicar estrategias
para favorecer el aprendizaje optimo de estos.
Asume como carrera de vida la profesión docente, así como el signiﬁcado que tiene su carrera
para la sociedad en donde se desarrolla.
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