Facultad de Cs. de la Comunicación y de
la Educación
CICLO DE LICENCIATURA EN LENGUA INGLESA
TÍTULO
LICENCIADO EN LENGUA INGLESA
Aprobada por Resolución Nro. 522/03 del Ministerio de Educación de la Nación.
DURACIÓN
2 años
ALCANCES
• Asesorar a Instituciones Educativas en los diversos niveles de enseñanza,
gabinetes, departamentos o centros de investigación en el área de la lengua
inglesa.
• Realizar tareas de consultoría en su área de competencia.
• Elaborar planes, programas y proyectos de carácter cultural con referencia al
idioma inglés.
• Realizar estudios e investigaciones acerca del conocimiento del idioma inglés,
su evolución, estructura y producción literaria en el contexto sociocultural.
• Diseñar, gestionar y evaluar proyectos de investigación disciplinar e
interdisciplinar en el área de la lengua inglesa.
PLAN DE ESTUDIOS
Asignatura

Carga Horaria
Primer Año

Correlatividades

Historia y Actualidad del Inglés
Dicción
Literatura
Lectura Crítica y Creadora
Lingüística I
Segundo Año
Escritura Creativa
Lingüística II
Tecnología Educativa
Taller de Metodología de la Investigación
MODALIDAD DE CURSADO
Presencial. Para mayores precisiones en los horarios y días de cursado, consultar en las
respectivas sedes académicas.
REQUISITOS PARA INGRESO
Solicitud con datos personales
Presentar fotocopia legalizada título de grado o pre grado
Documento de identidad.
Fotocopia del DNI.
Abonar la matrícula.
4 Fotos de 3x3.
Poseer título de Profesor en Inglés de Institutos Terciarios con no menos de cuatro (4)
años de formación y no menos de 2.600 horas reloj.
Esta información está sujeta a modificaciones que la UCU oportunamente estime conveniente
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Traductor de Inglés egresados del mismo tipo de Institutos en carreras de duración no
menor a cuatro (4) años y no menos de 2.600 horas reloj.
Título Universitario habilitantes para la enseñanza de inglés de carreras no menores a
2.600 horas reloj.
ESTA CARRERA SE DICTA EN:
Sede Central Concepción del Uruguay
8 de Junio 522
3260 - C. Del Uruguay - E. Ríos
Tel./fax: 03442-425606/427721
Email: info@ucu.edu.ar
Horario de atención: lunes a viernes de 9.00 a 12.00 hs. y de 16.00 a 20.00hs.
Centro Regional Rosario
Avenida Pellegrini 1556
S2000BUP - Rosario - Santa Fé
Tel./Fax: 0341-4484430 / 4484433
Email: informescrr@ucu.edu.ar
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