Licenciatura
en idiomas

con dos áreas de

especialidad.

Docencia de los idiomas

Traducción e Interpretación

Te presentamos a manera de

preguntas y respuestas
lo que tienes que saber sobre la carrera.

¿Por qué hay materias de tronco común?
Antes de escoger tu especialidad, en la primera parte de la carrera vas a tener
materias enfocadas totalmente a los idiomas. Español, Inglés, y Francés son la base
de toda la carrera. Además, vas a llevar materias como Lectura, Redacción,
Morfositaxis e Historia de la Lengua Española. Estas materias son muy importantes
porque es indispensable conocer bien tu propia idioma antes de empezar a
estudiar otro.

¿Por qué toman el español como un tercer idioma?
Para el área de Traducción es fundamental saber español para poder traducir bien,
para el área de Docencia también es fundamental porque después llevarán una
materia de enseñanza del español. En tronco común también están las materias de
Lingüística, Semántica y Pragmática que te permitirán estudiar el lenguaje desde un
punto de vista más teórico y al mismo tiempo para saber usar el lenguaje.

¿Llevo algunas materias en otros idiomas?
Sí, aprender un idioma no es solamente hablarlo sino también conocer todo acerca
de su cultura y evolución. Estudiar Literatura e Historia tiene dos funciones
principalmente, la primera es saber cómo se fue desarrollando el idioma y la otra es
para mejorar habilidades de compresión y análisis.

¿La carrera tiene un enfoque muy teórico?
En el área de Traducción e Interpretación las materias que llevarás te darán todo lo
que vas a encontrar en el ámbito laboral. Por ejemplo, traducciones técnicas, de
negocios, jurídicas, ﬁnancieras, entre otras. En el área de Docencia de los Idiomas
verás todo lo que se necesita para dar una clase, psicología de los alumnos,
procesos de adquisición del lenguaje, administración educativa, realización de
programas, materias prácticas de enseñanza de los idiomas Inglés, Francés y
Español. Las áreas de especialidad están muy enfocadas a la vida laboral. Lo que
ves en clase, es lo que ve un docente y traductor e intérprete en su vida profesional.

¿Cuántos idiomas puedo aprender?
¡Hemos tenido muchos egresados que terminan la carrera con cuatro idiomas! La
estructura de la carrera te permite especializarte en Español, Inglés y Francés,
además, si tienes las suﬁcientes aptitudes podrás elegir entre Italiano y hasta
Alemán.

¿Dónde puedo trabajar como Docente de los Idiomas?
El área de Docencia de los Idiomas no es solamente enseñar, esta área te permite
darle un enfoque mucho más completo a tu carrera. Podrás trabajar en editoriales
elaborando libros de texto, en la coordinación de idiomas, capacitaciones de
profesores, de personal y mucho más.

¿Dónde puedo trabajar como Intérprete Traductor?
En el área de traducción e interpretación podrás especializarte en la traducción de
textos literarios, técnicos, de negocio, ﬁnancieros y legales. Podrás trabajar en
empresas con un giro internacional, como intérprete simultáneo, en medios de
comunicación, en editoriales y en mucho más.

¿Cuántos egresados tiene la carrera?
La carrera inició en 1993 en la calle de Damas, en la colonia San José Insurgentes.
Hoy contamos con 5 Centros Universitarios en México que imparten la Licenciatura
en Idiomas y más de 700 egresados.

¿Cuáles son las opciones de titulación?
Hay cuatro formas de titulación: puedes hacer un examen general de
conocimientos (mínimo de 9 de promedio) consiste en cuatro evaluaciones dos
teóricas y dos prácticas; realizar un informe de experiencia laboral; hacer una tesis
o estudiar la especialidad en Traducción Técnica Inglés-Español con nosotros.

¿Qué es la especialidad en Traducción?
La especialidad en Traducción te permite especializarte en la traducción técnica de
Inglés a Español. Además de ser una opción de titulación para la Licenciatura en
Idiomas, hemos tenido egresados de otras carreras como médicos, abogados y
administradores. Para ingresar es necesario tu título profesional y un sólido dominio
del idioma Inglés. Al ﬁnalizar podrás obtener la cédula profesional de la
especialidad.

¿Cuáles son los tipos de traducción que ves en la carrera?
Traducción literaria, técnica, de negocios, ﬁnanciera y legal. Estas son las más
comunes dentro del mercado laboral.

¿Por qué hay áreas de especialidad?
El objetivo de las áreas de especialidad es que lo que veas sea lo más práctico y lo
más adaptado al mercado laboral. Así, podrás desenvolverte con mucha mayor
facilidad cuando acabes la carrera e incluso antes de terminarla.

¿Bastan los idiomas para ser traductor?
No, saber un idioma no es saber traducir. La traducción requiere técnicas, un
domino absoluto del idioma y mucho conocimiento de la cultura, vocabulario,
contexto, etc.

¿Dónde están nuestros egresados?
Hay una parte importante de nuestros egresados que son
profesores. La mayoría de nuestros egresados trabajan en
empresas con un giro internacional, es decir, que tienen
contacto constante con empresas en otros países o son de
propiedad extranjera. Tenemos alumnos trabajando en
prestigiosas universidades en las coordinaciones de Idiomas.
Hay una parte considerable que da clases por las mañanas y
las tardes las dedica a traducciones. También tenemos
egresados que han entrado a empresas internacionales y se
han especializado en un área determinada. Por ejemplo
exalumnos especializados en traducción de seguros, en el
área ecológica de bancos, en puestos de gerencia. La carrera
es tan amplia, que al terminarla el egresado a visto contratos,
temas de negocios, de administración, técnicos, balances, etc.
¡La carrera es bastante multifuncional! Tenemos a una egresada
que traducía aparatos médicos y terminó siendo gerente de
ventas porque conocía perfectamente todos los productos.
Tenemos traductores independientes o en agencias de
traducción en temas muy especializados. Muchos de nuestros
egresados están en diferentes editoriales, en revistas y periódicos,
en televisoras. Tenemos egresados en empresas internacionales
trabajando en áreas de exportación e importación. Algunos
egresados están en áreas de intercambios en universidades.
Muchos egresados entran en departamentos de recursos humanos
porque son quienes evalúan el nivel de idiomas de los candidatos
al trabajo.

¿Tienen herramientas digitales para facilitar el aprendizaje?
Sí, hoy nuestros alumnos y profesores tienen una plataforma educativa para hacer
tares y trabajos desde sus dispositivos electrónicos. Además, pueden consultar sus
caliﬁcaciones y asistencias desde sus casas.

¿Qué pasa si ya se algún idioma?
En caso de que tengas conocimientos del idioma puedes presentar el examen de
ubicación para ver cuál es tu nivel de Inglés o de Francés.

¿Cómo puedo solicitar una beca?
Al ﬁnal de cada cuatrimestre se publica la convocatoria con los requisitos. Las becas
se otorgan a partir del segundo cuatrimestre a través de un comité que evalúa las
necesidades económicas de cada alumno. Para obtener una beca se consideran
tres factores: el avance académico, las necesidades económicas y un estudio
socioeconómico.

¿Qué certiﬁcaciones puedo aplicar durante la carrera?
Podrás presentar exámenes como el CAE (Certiﬁcate in Advanced English), TKT
(Teaching Knowledge Test), TOEFL (Test Of English as a Foreign Language), DELF y
).
DALF (Diplôme d'etudes en langue française

¿En qué consiste el proceso de admisión?
El proceso de admisión consta de un examen de conocimientos generales, un
examen de aptitudes, exámenes de ubicación de los idiomas (en caso de que
tengas conocimientos) y una entrevista con la coordinadora de la carrera. Es
necesario agendar el examen con previa cita.

¿Cuándo empieza la carrera?
La Licenciatura en Idiomas inicia cada cuatrimestre, en Enero, Mayo y Septiembre.
Te recomendamos contactarnos lo antes posible para iniciar el proceso de
admisión lo antes posible.

¡Te invitamos a ver una clase y una interpretación en
vivo! Haz una cita y consulta las siguientes fechas
disponibles.

¡Haz una cita!
5557-4407

