
Licenciatura en 
Lengua y Letras 

Modernas

Objetivo General:

Modalidad: Mixta

▪ Forma parte de la comunidad educativa del Centro de
Estudios Superiores Felipe Villanueva.

▪ Contamos con una amplia oferta educativa.

▪ Promociones y facilidades de pago.

▪ Becas.

Beneficios:
Formar profesionistas con conocimientos en estructura
y desarrollo histórico de la lengua y literatura con
herramientas para desarrollar competencias de análisis
e interpretación, contará con las herramientas
necesarias para la integración teórica, crítica y
lingüística en análisis, interpretación y difusión de las
lenguas y culturas.

¿Por qué estudiar en el Centro de Estudios 
Superiores Felipe Villanueva?

Somos una Institución de Educación Media Superior y Superior
con un modelo flexible e innovador, centrada en la formación del
ser y la obtención de habilidades para un futuro profesional
exitoso.

Nuestra misión, es formar líderes competitivos con capacidad de
generar procesos de cambio; apoyados en los avances
científicos, tecnológicos y humanistas, con sentido de
responsabilidad y con actitud de aprendizaje permanente,
centrando su actuar en principios que desarrollen la ética del
carácter, enfocados en resolver las necesidades de desarrollo
económico, social, cultural y político del país. Ofreciendo
educación de calidad para formar profesionistas con alto nivel
académico, con un sistema reconocido nacional e
internacionalmente.

Actualmente contamos con una amplia oferta educativa que les
permitirá delinear su trayectoria académica, a través de la
especialización y perfeccionamiento de competencias en los
distintos campos de estudio.

Características de la Modalidad Mixta:

▪ Combina elementos de la modalidad escolar y no escolarizada
(en línea).

▪ Acompañamiento a través de soporte técnico y apoyo
administrativo.

▪ Tutoría de profesores altamente capacitados en la materia.

▪ Navega en la plataforma de aprendizaje más utilizada del
mundo, Moodle.

▪ Horarios flexibles.
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Serás capaz de:

▪ Distinguir, analizar y evaluar los procesos de comunicación.

▪ Interpretar la organización social, el dominio, la legitimación, la
democracia y los movimientos y cambios sociales

▪ Utilizar de manera escrita, oral las estructuras y funciones
básicas del idioma inglés.

▪ Analizar obras importantes de las letras hispánicas y las
estudiará en el contexto de las corrientes literarias y culturales
en las que se inscriben.

▪ Emplear la teoría del discurso para analizar textos.

▪ Investigar, utilizando el método científico, distintos temas
relacionados con las lenguas y las letras

▪ Conservar el idioma y sus estructuras utilizando sus
componentes lingüísticos de manera adecuada.

Campo Laboral:

▪ Instituciones públicas o privadas.

▪ Docencia, docencia de literatura, difusión de la cultura y
literatura, corrección de estilo y el tratamiento de textos.

Perfil de Ingreso:
▪ Haber concluido satisfactoriamente estudios de

bachillerato o equivalente.

▪ Promover procesos de aprendizaje colaborativo y
cooperativo.

▪ Conocimientos generales del uso de la gramática y
ortografía.

▪ Facilidad y habilidad para aprender idiomas extranjeros.

▪ Empatía e interés por el aprendizaje continuo.

▪ Conocimiento del entorno.

Ventajas:
▪ Calidad Educativa, el plan de estudios cuenta con

Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios por parte
de la SEP a nivel Federal.

▪ Concluye la licenciatura en 3 años.

▪ Ciclos: 9 ciclos cuatrimestrales.

▪ Modelo pedagógico flexible, basado en el desarrollo de
habilidades del futuro como lo son: aprendizaje activo,
trabajo colaborativo en línea, resolución de problemas
complejos, pensamiento analítico e innovación,
creatividad e iniciativa.

Séptimo Cuatrimestre:

▪ Fundamentos de la Traducción
▪ Teoría de la Comunicación Humana
▪ Antropología
▪ Metodología de la Ciencia
▪ Francés II

Octavo Cuatrimestre:

▪ Seminario de tesis I
▪ Epistemología
▪ Métodos para la Enseñanza en Lenguas
▪ Ética
▪ Alemán II

Noveno Cuatrimestre:

▪ Seminario de tesis II
▪ La Competencia Léxica en el Aprendizaje
▪ Desarrollo de Emprendedores
▪ Estrategias para la Enseñanza de las Destrezas 

orales y Escritas
▪ Alemán II

Plan de Estudios

Primer Cuatrimestre:

▪ Comunicación
▪ Sociología
▪ Informática
▪ Psicología
▪ ingles I

Segundo Cuatrimestre:

▪ Civilización Grecolatina
▪ Textos clásicos Grecolatinos
▪ Textos Judeocristinanos
▪ introducción a la filosofía
▪ Inglés I

Tercer Cuatrimestre:

▪ Literatura Medieval y Renacentista
▪ Lingüística I
▪ Teoría de la Narrativa I
▪ Gramática I
▪ Inglés III

Cuarto Cuatrimestre:

▪ Literatura de los Siglos XVII y XVIII
▪ Lingüística II
▪ Teoría de la Narrativa II
▪ Gramática II
▪ Inglés IV

Quinto Cuatrimestre:

▪ Teoría del Discurso I
▪ Literatura de los Siglos XIX, XX y XXI
▪ Cultura de los Siglos XVII y XVIII
▪ Literatura Mexicana
▪ Inglés V

Sexto Cuatrimestre:

▪ Teoría del Discurso II
▪ La Poesía
▪ Teatro
▪ Ensayo
▪ Francés I

Perfil de Egreso:

▪ 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 características formales de los ensayos académicos y los
que no pertenecen a esa clasificación.

▪ Los métodos de enseñanza de las lenguas.

Conocerás:

▪ 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.
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Teléfonos:

Plantel Ojo de Agua: 55377-01496
55624-19054

Plantel Tecámac: 55162-58439
55425-80277

Plantel San Juan Teotihuacán: 55624-19489
55423-50129

Plantel Poza Rica de Hidalgo, Ver.: 78212-39794
78212-86469

@cesfelipevillanueva


