
Perfil del Egresado
Los egresados de esta licenciaturacontarán con:

   Los elementos para el correcto uso del lenguaje
   Las estructuras y funciones básicas del idioma inglés
   Las diversas etapas de las antiguas civilizaciones 
   grecolatinas
   Distintos autores y obras situados en su contexto
   histórico y cultural
   Los rasgos políticos, culturales y filosóficos fundamentales
   del mundo griego clásico
   Las obras importantes de las letras hispánicas y el
   contexto de las corrientes literarias y culturales en las
   que se inscriben
   Las generalidades de la teoría del discurso, conocerá su
   contexto histórico, así como la forma en que se
   estructura, las formas discursivas y sus principales
   teóricos
   Los elementos de la poesía y la forma en que se
   estructuran los versos
   Las caracteristicas formales de los ensayos académicos
   y los que no pertenecen a esa clasificación
   Los métodos de la enseñanza de las lenguas      

Conocimientos en:

Habilidades para:

   Distinguir, analizar y evaluar los procesos de
   comunicación
   Interpretar la organizaión social, el dominio, la
   legitimación, la democracia y los movimientos y cambios
   sociales
   Utilizar de manera escrita, oral las esrtructuras y
   funciones básicas del idioma inglés
   Analizar obras importantes de las letras hispánicas y las
   estudiara en el contexto de las corrientes literarias y
   culturales en las que se escriben
   Emplear la teoría del discurso para analizar textos
   Investigar, utilizando el método científico, distintos
   temas relacionados con las lengua y las letras
   Consevar el idioma y sus estructuras utilizando sus
   componentes linguisticos de manera adecuada

Licenciatura en

Lengua y Letras
Modernas

Per�l del Egresado
Los egresados de esta licenciatura contarán con:

Conocimientos en:
• Teorías de la educación
• Teoría crítica
• Análisis del discurso
• Contexto social, económico y político
• Legislación aplicable al área
• Semiótica y teoría de la imágen
• Elaboración de guiónes
• Estadística
• Particularidades y especi�caciones de los géneros 
• periodísticos
• Relación entre comunicación y opinión pública
• Redacción, edición y corrección de estilo
• Vínculo entre comunicación, publicidad, etc.
• Relacionados con el diseño editorial
• Para la gestión y uso de las redes sociales en
• comunicación
• Especi�caciones y usos de la comunicación 
• organizacional
• Importancia y necesidad de la comunicación 
política

Habilidades para:
• Redactar de forma concisa y clara
• Corregir el estilo de redacción
• Utilizar teorías de la comunicación en su trabajo
• Emplear los métodos estadísticos de manera 
• óptima y e�ciente
• Utilizar el género periodístico de acuerdo a sus 
• necesidades
• Analizar los discursos
• Elaborar herramientas de comunicación óptimas 
• para una organización
• Comunicar e�cientemente los mensajes de un 
• candidato político
• Manejar de manera adecuada las redes sociales
• Diseñar editoriales que atraigan al público y 
• comuniquen
• Manejar los recursos psicológicos para comunicar 
• efectivamente
• Incidir en la opinión pública

Licenciatura en

Ciencias de la
Comunicación
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Comunicación

Sociología

Informática

Psicología 

Inglés I 

Sivilización
Grecolatina

Textos clásicos
Grecolatinos

Textos
Judeocristianos

Introducción a la
Filosofía

Inglés II 

Literatura Medieval
y Renacentista

Linguistica I

Teoría de
la Narrativa I

Gramática I

Inglés III 

Literatura de
los siglos

XVII Y XVIII

Linguistica II

Teoría de
la Narrativa II

Gramática II

Inglés IV

Teoría del 
Discurso I

Literatura de
los siglos

XIX, XX, XXI

Cultura de
los siglos

XVII Y XVIII 

Literatura Mexicana 

Inglés V

Teoría del
Discurso II

La Poesia

Teatro

Ensayo 

Francés I

Fundamentos de
la Traducción 

Teoría de la
Comunicación Humana

Antropología 

Metodología de
la Ciencia

Francés II Alemán I Alemán II 

Seminario de
Tesis I

Epistemología

Métodos para la
Enseñanza en

Lenguaje

Ética

Seminario de
Tesis II

La Competencia
Léxica en el
Aprendizaje

Desarrollo de
Emprendedores

Estrategias para la
Enseñanza de las

Destrezas

Formar profecionistas con conocimientos en estructura y desarrollo histórico de la lengua y literatura con herramientas
para desarrolloar competencias de análisis e interpretación, contará con las herramientas necesarias para la integración
teórica, critica y linguistica en análisis, interpretación y difución de las lenguas y culturas.     

Mapa Curricular

Acta de nacimiento. 

Certificado de bachillerato. 

CURP (actual). 

Comprobante de domicilio 

(actual).

IFE o INE (copia). 

Certificado médico con tipo 

sanguínea.

3 fotos tamaño infantil.

Requisitos

Actitudes:
• Investigar, utilizando el método científico
•Analizar distintos tipos de géneros literarios
•Conservar el idioma y sus estructuras 
•Comportamiento ético
• Comunicación en distintos idiomas

Destrezas:

• Distinguir, analizar y evaluar los procesos
• Interpretar la organización social
• Utilizar herramientas informáticas básicas
• 
• 

Utilizar de manera escrita, oral las estructuras 
Entender de manera escrita y auditiva las estructuras

• 
• 

Analizar obras importantes de las letras hispánicas  
Podrá emplear la teoría del discurso

• 
• 

Analizar obras importantes de la literatura   
Reconocer los principales géneros dramáticos

• 
• 

Elaborar ensayos académicos   
Utilizar de forma oral y escrita de las estructuras

• Comprender la teoría de traducción

Carga Horaria     |               Total de horas: 2,520 hrs     •     Total de Créditos: 354.37


