RAZONES PARA ESTUDIAR LICENCIATURA
EN LENGUAS EXTRANJERAS CON ÉNFASIS
EN INGLÉS EN LA UNIVERSIDAD ICESI

2. El modelo de educación de la Universidad Icesi ha permitido
posicionar a la Universidad como una de las mejores en el país. Ese
mismo modelo de formación, en el que se destaca el método de
Aprendizaje Activo, será también la base de la formación de los
estudiantes de la Licenciatura en Enseñanza del Inglés, quienes
estarán formados para fomentar en sus futuros alumnos la
construcción de su propio conocimiento, con base en el estudio, la
experiencia y la práctica.
3. La Universidad Icesi tiene una trayectoria en la formación de
formadores para la enseñanza del inglés, a través de la Maestría en la
Enseñanza del Inglés como Segunda Lengua.

4. Los estudiantes realizarán prácticas formativas desde segundo
semestre, con lo cual podrán aplicar los conceptos aprendidos y
desarrollar competencias en la práctica con estudiantes y en
ambientes reales.
5. El programa tiene un alto componente de temáticas para la
apropiación de diseño de estrategias de aprendizaje mediadas por
tecnología y producción de recursos digitales para la innovación
educativa.
6. Los estudiantes de la Licenciatura en Enseñanza del Inglés tendrán
la posibilidad de tener una experiencia internacional, para fortalecer
el dominio del segundo idioma.
7. Los estudiantes de la Licenciatura en Enseñanza del Inglés tendrán
la posibilidad de participar en políticas públicas en la formación de
bilingüismo en el país, gracias a la formación integral.

Directora
Gloria Elena Aranzazu B.
E-mail: gearanzazu@icesi.edu.co
Teléfono 555 2334, ext. 4044
Calle 18 No. 122 - 135
Cali - Colombia

1. Según indicadores del Icfes, la Universidad Icesi es la institución
del país en la que los estudiantes tienen más avances significativos
en el dominio del idioma inglés. Esto demuestra la fortaleza de la
Universidad Icesi en el desarrollo de competencias de comprensión
oral y escrita de inglés; esto es garantía adicional para que el
egresado obtenga el dominio del idioma inglés en el nivel C1 según el
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, MCERL.

La Universidad Icesi es una Institución de Educación Superior que se encuentra
sujeta a inspección y vigilancia por parte del Ministerio de Educación Nacional.
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LICENCIATURA EN LENGUAS
EXTRANJERAS
(CON ÉNFASIS EN INGLÉS)

Perfil del
aspirante

Nuestro
enfoque

El programa está dirigido a estudiantes con un
alto nivel académico y con un interés hacia una
formación humanista, teórico-práctica, basada en
el desarrollo de la autonomía, el pensamiento
crítico y la comprensión, análisis e interpretación
de diferentes conceptos lingüísticos y
metodológicos. Asimismo, está dirigido a
estudiantes creativos que lleven a la práctica lo
aprendido, y lideren en las instituciones
educativas procesos de transformación académica
e investigativa relacionados con la
enseñanza-aprendizaje del inglés.

El Licenciado en Lenguas Extranjeras con énfasis en Inglés de la
universidad Icesi será un profesional de la educación, con alta
sensibilidad y comprensión de su función social frente a la igualdad, la
justicia, la equidad y la integración; con dominio del idioma inglés,
formado a través de la práctica permanente con capacidad de
autoevaluar su aprendizaje y trabajar con otros; con competencias
investigativas, manejo de repertorios tecnológicos, dominio del español,
razonamiento matemático y sentido ético y estético.

El egresado de la licenciatura de Lenguas Extranjeras con énfasis
en Inglés será un profesional de la educación con alto nivel de
proficiencia en el idioma; que entiende las lenguas como
producto y sustento de las culturas.

Perfil del
egresado

Estará en capacidad de: leer, escribir y comunicarse, oralmente, en
inglés en un nivel C1 (según el Marco Común Europeo de
Referencia de las Lenguas - MCERL).
Diseñará experiencias de aprendizaje que permitirán que sus
estudiantes estén en capacidad de reconocer, respetar y valorar
los diferentes contextos culturales en los que se viven las
lenguas. Hablar, escuchar, leer, y conversar, comprender y producir
textos orales y escritos en idioma inglés en el nivel
correspondiente; desarrollar proyectos de trabajo colectivo que
integren diversas áreas del conocimiento; y asumir éticas y
estéticas al hablar y escuchar en inglés.

Campos
de acción

Semestre I

Semestre II

Semestre III

Semestre IV

Semestre V

Semestre VI

Inglés I y
Laboratorio

Inglés II y
Laboratorio

Inglés III
Escrito

Inglés IV
Escrito

Inglés V
Escrito

Inglés VI
Literatura

5

Interacción
en el aula I
3

Significación y
sentido
3

Organizaciones
2

Comunicación
escrita I
3

5

Interacción
en el aula II
3

Los sonidos
de los signos
lingüísticos
2

Entornos
educativos
Práctica
4

Comunicación
oral y escrita II
3

4

Entornos
culturales y
tecnológicos
Práctica
4

Recursos
lingüísticos de
la interacción
3

Inglés III
Oral
4

Lógica y
argumentación
3

4

Diseño de
ambientes de
aprendizaje I
Práctica
4

Lenguas
Materna y
extranjera

4

Entornos
políticos
Práctica

Diseño de
ambientes de
aprendizaje II

4

Fundamentos
de Derecho
Constitucional

3

3

Inglés IV
Oral

Inglés V
Oral

4

Razonamiento
cuantitativo
4

3

3

3

Estrategias de
evaluación
Práctica

4

Estadística y
Probabilidad
Básicas
3

Semestre VII Semestre VIII Semestre IX
Inglés VII
Seminario de
profundización
3

Diseño de
ambientes de
aprendizaje III
Práctica
4

Sistemas
semióticos
y eventos
comunicativos

Jóvenes,
lengua y
cultura

4

Principios
de Economía
3

Electiva en
Humanidades
y Ciencias
sociales I
3

Los Licenciados en Lenguas Extranjeras con énfasis en Inglés
pueden desempeñarse como:
• Docentes en sector público o privado
• Coordinadores del área de inglés
• Docentes en centros de idiomas
• Directores de proyectos en temas de bilingüismo
• Docentes particulares de enseñanza del inglés
• Rectores de colegios
• Gestores de proyectos pedagógicos en enseñanza del inglés
y promoción del aprendizaje de un segundo idioma.

2

Electiva en
Ciencia,
tecnología y
sociedad
2

Inglés VIII
Seminario de
profundización

4

3

Práctica
profesional I

4

10

Discurso y
Texto

Bioquímica
Electiva
industrial
en Ética y
Laboratorio

3

2
4

Gestión
escolar
3

Electiva en
Ciencias
naturales II

3

3

3

Electiva en
Humanidades
y Ciencias
sociales III
3

Proyecto de
grado II
4

Líneas de formación
Lenguajes
Experticia disciplinar
Trabajo

Diseño
curricular
Práctica

Electiva en
Ciencias
naturales I

Electiva en
Humanidades
y Ciencias
sociales II

Proyecto de
grado I

Semestre X

Práctica
profesional II
10

Artes, Ciencias y
Humanidades
Ciudadanía
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