
Licenciatura 
en Inglés

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS
PROPUESTAS ACADÉMICAS 

 

Título: Licenciado en Inglés
Duración: 2 años

Modalidad:  Presencial*  y a Distancia **

La formación de Licenciatura ofrece capacitación 
para el ejercicio de la docencia en los sistemas 
educativos formales y no formales y cuenta con 
competencias para la enseñanza en el nivel superior.

Los profesionales graduados cuentan con competen-
cias para el diseño, gestión y evaluación de proyec-
tos de investigación disciplinar e interdisciplinarios y 
para el asesoramiento a instituciones educativas en 
distintos niveles de enseñanza.

PLAN DE ESTUDIOS

Primer año
- Taller de competencias académicas
- Epistemología *
- Lenguaje como fenómeno social
- Lengua materna - Lengua extranjera
- Lingüística antropológica *

Ciudad Universitaria. 
S3000 Santa Fe  
Tel: (0342) 4575105

www.fhuc.unl.edu.ar
www.facebook.com/FHUC-UNL

* Encuentros quincenales o semanales (según el cronograma de dictado) junto con activida-
des de apoyo en el entorno virtual.
** A través de UNLVirtual (requiere cumplimentar el Curso Introductorio a la Modalidad a 
Distancia “Los Estudios Universitarios y las Tecnologías”).
Inscripción: para la modalidad presencial se realiza una pre-inscripción de manera on line 
por medio del sitio www.fhuc.unl.edu.ar/inscripciones en los períodos de establecidos. 
Realizado este paso el sistema informará al aspirante dónde y cuándo se debe entregar la 
documentación correspondiente. El Comité Académico de la carrera se expedirá sobre esta 
documentación y definirá la admisión de cada aspirante, notificando a los interesados por 
correo electrónico e indicando los pasos a seguir para su inscripción definitiva.
Más información academicaingles@fhuc.unl.edu.ar - procat@fhuc.unl.edu.ar / 
4575105 interno 227. 

PROCAT
Programa de Carreras a Término
Destinado a egresados con título terciario 
no universitario

*En español

Segundo año
- Lenguaje y cognición
- Lengua como sistema formal

- Teorías Literarias para la clase de 
Inglés como lengua extranjera (ILE).
- Adquisición del Lenguaje
- Literatura en Lengua Inglesa I
- Comunicación intercultural *
- Literatura en Lengua Inglesa II
- Desarrollo Profesional
- Didáctica específica
- Taller de Metodología de la 
Investigación
- Tesina


