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Los límites de tu lenguaje son los límites de tu mundo
Desarrolla pedagogías y proyectos
innovadores en el área de la enseñanza la
lengua inglesa.
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Licenciatura en Bilingüismo con Énfasis en Inglés
Información general
Surgimos en el año 2004 como respuesta a la creciente necesidad
de docentes en el idioma inglés para los establecimientos públicos
y privados de la región, buscando construir y consolidar propuestas
encaminadas hacia el desarrollo social.
Somo un programa que establece formación integral para sus
estudiantes, permitiendo gestar propuestas para promover la
educación bilingüe.
Nuestra aula interactiva aportan a la práctica de los conocimientos
teóricos de los estudiantes, el perfil profesional y ocupacional
que se adquiere en el programa ha permitido que los egresados
impacten en los medios que laboran.
Título:		
Licenciado (a) en Bilingüismo con
			énfasis en inglés.
Duración del programa:
10 semestres
Jornada: 			Diurna
Modalidad de formación: Presencial
Admisión: 		 Semestral
Código SNIES: 		
106062
Registro calificado:
Res. N° 1564 / Feb 28 - 2011 		
			Vigencia 7 años

¿Quiénes somos?
Somos un programa académico dedicado a formar docentes que
aporten al desarrollo regional y nacional, mediante la proyección
social del conocimiento, sustentando en la creciente necesidad de
la modernización de los procesos curriculares de las instituciones
básica y media a través de la pedagógica y el aprendizaje de la
lengua inglesa.

artes.utp.edu.co/licenciatura-bilinguismo/

Nuestro objetivo
Formar profesionales capaces de estudiar y desarrollar los aspectos
relacionados con la enseñanza y aprendizaje del inglés como lengua
extranjera en contextos que particularizan la región y el país, así
como en un contexto ético coherente con los principios, valores y
objetivos de la Universidad Tecnológica de Pereira.

Nuestra Visión
Ser líder en la formación de profesionales de la educación básica
y media que fomenten procesos de desarrollo humanístico,
promoción, desarrollo del bilingüismo y la educación bilingüe.
Generar espacios educativos que conduzcan al desarrollo de la
competencia comunicativa utilizando herramientas tecnológicas
para la enseñanzay aprendizaje.
Solucionar problemas pedagógicos y sociales a través de la
investigación-acción en contextos educativos.

Nuestra Misión
Somos un programa académico que propende por el mejoramiento
de la calidad de la enseñanza del inglés a nivel regional y nacional;
a través de la proyección social del conocimiento como respuesta
a la creciente necesidad de la modernización de los procesos
curriculares y pedagógicos de las instituciones educativas de básica
y media.
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Perfil Laboral
Si eres egresado podrás desempeñarte como docente de la lengua
inglesa desarrollando e implementando pedagogías y proyectos
innovadores en el área de la enseñanza. Diseñarás e implementarás
cursos de lengua inglesa. Estarás en capacidad de realizar proyectos
curriculares relacionados con la enseñanza y aprendizaje en el
ámbito local, regional y nacional.

¿Qué necesitas para pertenecer al programa?
Debes tener habilidades de expresión y comunicación, una buena
capacidad para transmitir tus conocimientos adquiridos en el
proceso de formación y ser una persona con enfoque hacia la
docencia y el desarrollo social, con criterios académicos basados en
la lengua inglesa.
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Nuestros profesionales adquieren conocimiento en educación
bilingüe y el bilingüismo, especialmente en el componente
comunicativo, el conocimiento teórico y práctico de las
metodologías actuales de la enseñanza bilingüe a nivel general,
desarrollando habilidades, valores y actitudes que los capaciten
para desempeñarse en la profesión de docente.
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Perfil de Formación
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Licenciatura en Bilingüismo con Énfasis en Inglés
Plan de estudios - Modalidad Presencial - Diurna
SEMESTRE

CA

SEMESTRE

1º

Comunicación Oral y Escrita I
Inglés Básico
Introducción a la Lingüística
Fonética y Fonología del Español
Antropología General
Aprendizaje del Inglés Asistido por computador

3
6
3
3
2
3

2º

Deportes I
Inglés Pre-intermedio
Psicología del Desarrollo
Cultura Hispanoamericana I
Comunicación Oral y Escrita II
Epistemología e Historia de la Pedagogía

1
6
2
2
2
2

3º

Deportes II
Inglés Intermedio
Morfosintaxis de la Lengua Española
Cultura Hispanoamericana II
Pronunciación Inglesa I
Psicología del Aprendizaje

1
5
3
2
3
2

4º

Psicolinguistica
Pronunciación Inglesa II
Inglés Intermedio Alto
discurso Académico I (L2)

3
3
6
3

Gramática Avanzada (L2)
Sociolingüística (L2)
Adquisición del Lenguaje (L2)
Cultura Anglófona I (L2)
Discurso Académico II (L2)

4
3
3
3
3

semestre

semestre

semestre

semestre

5º

semestre

ASIGNATURA

CA Crédito Académico

artes.utp.edu.co/licenciatura-bilinguismo/

ASIGNATURA

CA

6º

Seminario Lingüística Aplicada (L2)
Semantica y Pragmatica (L2)
Razonamiento Lógico Matemático (L2)
Cultura Anglófona II (L2)
Escritura Académica (L2)

3
3
1
3
4

7º

Desarrollo Profesional Docente (L2)
Iniciación a la Práctica Pedagógica (L2)
Comunicación Intercultural (L2)
Fundamentos de Investigación (L2)
Herramientas Multimediales en ELI (L2)

4
4
3
2
3

8º

Diseño curricular para la Educación Bilingüe (L2)
Seminario de Evacuación en el Aula (L2)
Administración Educativa
Diseño de Proyectos de Grado (L2)

4
4
2
4

9º

Electiva
Ejecución de Proyecto de Grado I
Práctica Pedagógica en Educación Básica Primaria
(L2)
E-Learning (L2)

1
4

Constitución Política y Ética
Práctica Pedagógica en Educación Secundaria y Media (L2)
Ejecución de Proyecto de Grado II
FORMACIÓN PROPEDÉUTICA
SEMINARIO ESPECIALIZADO
PRÁCTICAS DE EXTENSIÓN

3
6

semestre

semestre

semestre

semestre

10º
semestre

5
3

4

Número de asignaturas: 61 / Número de créditos: 188
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Mayores informes del programa
Dirección Licenciatura en Bilingúismo con Énfasis en Inglés
Facultad de Bellas Artes y Humanidades - UTP
Edificio Nº 12 Oficina 12 - 402
Web: artes.utp.edu.co/licenciatura-bilinguismo/
Email: licenciaturaenbilinguismo@utp.edu.co

Tel: (57) (6) 313 7518
Inscripciones

Facultad de Bellas Artes y Humanidades

www.utp.edu.co/inscripciones/
Admisiones, Registro y Control Académico - Edificio Nº 3 - UTP
Email: inscripcion@utp.edu.co
Tel: (57) (6) 313 71 39 - Conmutador: (57) (6) 313 73 00
Exts: 7176 - 7177 - 7178 - 7179 - 7182 - 7183
Cra. 27 Nº 10 - 02 Los Álamos - Pereira - Risaralda -Colombia

Universidad
Tecnológica
de Pereira

Diseño: Recursos Informáticos y Educativos CRIE - UTP
Tels: 313 7140
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Síguenos en UTPereira:

¿Necesitas financiación para el pago de tu matrícula?
Visita: www.utp.edu.co/fasut
Email: fasututp@utp.edu.co - icetex@utp.edu.co
Tels: (57) (6) 321 00 29 - 313 74 05
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