
ANTOLOGÍA 
LIC. IDIOMA INGLÉS

CURSO PROPEDEUTICO

JULIO 2020

FADYCS-UAT



 

1 
 



 

2 
 



 

3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 
 

MISIÓN Y VISIÓN DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TAMAULIPAS 

 

MISIÓN 

Somos una Universidad Pública Estatal que imparte educación para formar técnicos, 

artistas y profesionales útiles a la sociedad; organizar y realizar investigación científica para 

solucionar los problemas del entorno; preservar y difundir la cultura, las ciencias y las 

manifestaciones artísticas y orientar íntegramente las funciones universitarias para forjar 

una sociedad con conciencia humanista, esfuerzo solidario, sentido de pertenencia e 

identidad nacional. 

 

VISIÓN 

Ser una universidad incluyente, equitativa y socialmente responsable, protagonista con el 

desarrollo socioeconómico y ambiental del estado, dirigida hacia la internacionalización, 

comprometida con sus trabajadores y el futuro profesional de sus estudiantes en 

condiciones de igualdad, que genere y transfiera conocimiento innovador, la cultura, 

técnicas y tecnologías útiles a la sociedad bajo un enfoque de sustentabilidad. 

 

 

MISIÓN Y VISIÓN DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES 

 

MISIÓN 

Somos una facultad que imparte educación de nivel superior y posgrado en el área de las 

ciencias sociales, atendiendo a estándares de calidad que responden a las necesidades de 

la sociedad, a través de la impartición de programas educativos de licenciatura, maestría y 

doctorado, así como del desarrollo de las funciones de docencia, investigación y extensión, 

a través de una gestión y administración eficientes; para contribuir al desarrollo de una 

sociedad más justa y equitativa. 

 

VISIÓN 

Ser una facultad que forma profesionales en área de las ciencias sociales con altos 

estándares de calidad nacional e internacional, comprometidos con el desarrollo equitativo 

y sustentable de la sociedad, que ofrece programas educativos de licenciatura y de 

posgrado reconocidos externamente por su calidad y pertinencia, que realiza de manera 

equilibrada las funciones de docencia, investigación y extensión universitarias, con una 

infraestructura académica idónea y una gestión y administración eficientes.  
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Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 

A.- ESTATUTO 

Ordenamiento jurídico que regula y desarrolla la organización académica, administrativa y 

la estructura de gobierno de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. De él se derivan 

diferentes Reglamentos. 

B.- AUTORIDADES UNIVERSITARIAS 

(Con fundamento en el Estatuto Orgánico). 

 

Artículo 12  

El Gobierno de la Universidad será ejercido, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, por las siguientes autoridades: 

I. La Asamblea Universitaria. 

II. El rector 

III. El Secretario General 

IV. Los consejos técnicos de Facultades, Unidades Académicas o escuelas. 

V. Los Directores de las Facultades, Unidades Académicas o Escuelas e Institutos. 

VI. El patronato 

 

B.-  AUTORIDADES UNIVERSITARIAS 

Artículo 26 

El Rector es la mayor autoridad ejecutiva de la Universidad, su representante legal y 

Presidente de la Asamblea Universitaria, durará en su cargo cuatro años y podrá ser 

reelecto para un periodo igual inmediato. 

 

Artículo 40 

En cada Escuela, Facultad o Unidad Académica funcionará un consejo que será el órgano 

técnico de consulta, decisión y asesoramiento y la máxima autoridad dentro de aquéllas. 

 

C.- AUTORIDADES DE TU FACULTAD O UNIDAD ACADÉMICA 

(Con fundamento en el Estatuto  Orgánico) 

 

Artículo 46 

El Director es la máxima autoridad ejecutiva de la Escuela, Facultad o Unidad Académica, 

su representante legal y Presidente del Consejo correspondiente. Durará en su cargo cuatro 

años y podrá ser reelecto en una sola ocasión para un periodo igual inmediato. 

El Director será responsable ante el Consejo técnico, el Rector y la Asamblea Universitaria. 
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D.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ALUMNOS 

(Con fundamento en el Reglamento General de Alumnos). 

 

Artículo 66 

Todos los alumnos de la Universidad, sin distinción alguna, tendrán los mismos derechos 

y obligaciones que otorga el presente Reglamento. 

Artículo 67 

Los alumnos de la Universidad tendrán los derechos siguientes. 

I. Contar con el documento oficial que lo acredite como alumno; 

II. Tener derecho de audiencia ante los órganos de gobierno e instancias escolares, para 

tramitar asuntos que competen a su superación académica y condición de alumno; 

III. Gozar de libertad de expresión y petición, en cuales quiera de sus formas o 

manifestaciones, respetando siempre los derechos de terceros; 

IV. Tener derecho de libre reunión y asociación, preservando el orden y respetando lo 

dispuesto por la legislación universitaria; 

V. Organizar eventos culturales relacionados con su formación, siempre que cuente 

con la autorización de las autoridades correspondientes; 

VI. Utilizar en su caso, los recursos materiales de la Universidad para fines académicos, de 

deporte y recreación de acuerdo con los instructivos correspondientes; 

VII. Cursar asignaturas y obtener créditos en las escuelas, las facultades y las unidades 

académicas donde se ofrezcan y en otras instituciones nacionales o extranjeras, en los 

términos del presente Reglamento y del programa educativo que cursen; 

VIII. Cambiar de carrera en los términos del presente reglamento; 

IX. Recibir trato digno y respetuoso por parte de profesores, trabajadores 

administrativos y compañeros; 

X. Los demás que señalen otras normas y disposiciones reglamentarias de la 

Universidad. 

 

Artículo 69 

Se consideran faltas de los alumnos a la disciplina y al orden universitario las siguientes: 

I. Realizar actos concretos de hostilidad por razones personales o ideológicas, contra 

cualquier universitario o grupo de universitarios, dentro de la Institución; 

II. Faltar al respeto, amenazar o agredir al personal académico, autoridades 

universitarias, trabajadores en general o a cualquier miembro de la comunidad 

universitaria; 

III. Utilizar todo o parte del patrimonio de la Universidad para fines distintos de aquéllos 

a los que está destinado;  

IV. Sustraer sin autorización de los sistemas informáticos de la Universidad información 

para utilizarla para fines distintos a los que está destinada; 

V. Dañar el patrimonio universitario por imprudencia, negligencia o dolo; 
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VI. Realizar actos que atenten contra los principios básicos de la Universidad; 

VII. Realizar proselitismo en favor de partidos políticos, dentro de los planteles 

universitarios; 

VIII. Asistir a la Universidad en estado de ebriedad o bajo los efectos de sustancias 

psicotrópicas; 

IX. Vender, proporcionar u ofrecer bebidas alcohólicas, estupefacientes o psicotrópicos, 

o cualesquiera otras que produzcan efectos similares dentro de la Universidad. 

X. Portar armas de cualquier clase en la Universidad; 

XI. Falsificar o alterar documentos oficiales, académicos o escolares; 

XII. Obtener en forma ilegítima exámenes y trabajos de evaluación; 

XIII. Dañar los bienes del personal académico, autoridades escolares, trabajadores o 

compañeros; 

XIV. Cometer actos contra la moral y el respeto, que entre sí se deben guardar los 

universitarios; 

XV. Utilizar el nombre, escudo, lema o logotipo de la Universidad sin autorización y para 

fines propios. 

 

Artículo 72 

Las sanciones a los alumnos serán impuestas por el Consejo respectivo y ejecutadas por 

el Director de la Escuela, La Facultad o Unidad Académica que corresponda. 

 

Artículo 73 

Cuando algún alumno considere que sus derechos han sido violados por el Consejo o las 

autoridades escolares, podrá presentar el recurso de inconformidad ante la Asamblea 

Universitaria, la que integrará una Comisión que analizará su caso y emitirá un 

dictamen para confirmar o revocar, la resolución respectiva. El dictamen de la comisión de 

la Asamblea Universitaria será inapelable.  

 

E.- DE LAS INSCRIPCIONES Y REINSCRIPCIONES  

(Fundamentado en el Reglamento General de Alumnos). 

 

Artículo 19 

La Universidad define a la inscripción como el primer acto que realiza el alumno admitido en 

un programa y la reinscripción como los trámites que efectúa para proseguir sus estudios. 

Artículo 20 

Los períodos de inscripción y reinscripción serán dados a conocer por la Universidad a través 

de la dependencia encargada de los servicios escolares. 
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Las inscripciones y reinscripciones se llevarán a cabo exclusivamente dentro de los periodos 

fijados en el Calendario Escolar, conforme a los instructivos que se publiquen, previo pago 

de las cuotas respectivas y en los términos que determine la Universidad. 

Artículo 22 

Para efectuar las reinscripciones, los alumnos de licenciatura deberán satisfacer los 

requisitos siguientes: 

I. Estar inscritos en la Universidad; 

II. No haber agotado tres inscripciones en la misma asignatura; 

III. No haber agotado cuatro oportunidades para acreditar una misma asignatura; 

IV. Cumplir con los requisitos administrativos que señale la dependencia encargada de 

los servicios escolares. 

 

F.- DE LA PÉRDIDA DE ESCOLARIDAD 

(Con Fundamento en el Reglamento General de Alumnos). 

Se define la pérdida de escolaridad como el hecho de cancelar la inscripción o 

reinscripción de un alumno a la  Universidad. 

Artículo 42 

En la Universidad son causas de pérdida de la escolaridad, las siguientes: 

I. El abandono o la renuncia expresa a los estudios por más de dos años; 

II. El agotar el número de tres inscripciones en una misma asignatura; 

III. El agotar el número de cuatro oportunidades para aprobar una misma asignatura; 

IV. El vencimiento del plazo máximo para concluir los estudios; 

V. La expulsión definitiva de la Universidad como sanción impuesta por la Asamblea 

Universitaria; 

VI. Las demás que establezca la Asamblea Universitaria. 

 

G.- DE LAS EVALUACIONES 

(Con Fundamento en el Reglamento General de Alumnos) 

 

Artículo 50 

Tanto en las evaluaciones parciales como en las finales, los profesores, utilizarán los recursos 

necesarios que permitan demostrar objetivamente el nivel de conocimientos, habilidades 

y destrezas de los alumnos. 
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Artículo 51 

Las fechas que determinan el periodo de las evaluaciones finales se señalarán en el 

Calendario Escolar que para tal efecto publique la Universidad a través de la dependencia 

encargada de los servicios escolares. 

 

Artículo 52 

Las evaluaciones se realizarán en las instalaciones universitarias y en los horarios 

establecidos por la Escuela, La Facultad o Unidad Académica respectiva; salvo en los 

casos en que el Consejo que corresponda, por las características de la asignatura o su 

modalidad determine que se lleven a cabo en un lugar ajeno a la institución. 

 

Artículo 53 

Los resultados de las evaluaciones finales se expresarán para su registro en una escala 

del 0 al 10 como sigue: 

I. Del 0 (cero) al 5 (cinco) No acreditado (N.A.); 

II. Del 6 (seis) al 10 (diez) Acreditado (A); 

III. Cuando el alumno no No presentó (N.P.) se haya presentado 

para su evaluación. 

 

Artículo 54 

En los estudios de tipo superior tendrán derecho a presentar evaluaciones ordinarias, los 

alumnos que cumplan con los requisitos señalados en el presente Reglamento. La 

evaluación extraordinaria se sujetará a los lineamientos que para tal efecto establezca el 

Consejo de la Escuela, Facultad o Unidad Académica respectivo. 

 

Artículo 57 

Sólo podrán presentar hasta dos evaluaciones una ordinaria y una extraordinaria, en un 

mismo periodo. En el periodo escolar de verano sólo se podrá presentar una evaluación final 

ordinaria por asignatura. 

 

Artículo 58 

Las evaluaciones finales se efectuarán, siempre que el alumno cumpla los requisitos 

siguientes: 

I. Contar, en su caso, con el porcentaje de asistencia previsto en el programa de la 

asignatura correspondiente, el cual no podrá ser menor del 90 por ciento del total de 

horas hábiles programadas para el curso; 

II. Haber acreditado el mínimo de evaluaciones parciales previsto en el programa de la 

asignatura correspondiente; 
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III. Haber cubierto todos sus adeudos por concepto de servicios educativos; y 

IV. Los demás que establezca el programa de la asignatura correspondiente. 

 

Artículo 60 

El profesor deberá entregar los resultados de las evaluaciones finales a la Secretaría 

Académica de la Escuela, Facultad o la Unidad Académica que corresponda, en un 

plazo no mayor de dos días hábiles posteriores a la fecha de la evaluación. 

Artículo 61 

El resultado de las evaluaciones, tanto parciales como finales se deberá dar a conocer 

a los alumnos dentro del mismo término a que hace referencia el artículo anterior. 

Artículo 62 

Los resultados de las evaluaciones finales se publicarán en los tableros de las escuelas,  

facultades y   unidades académicas. 

En el caso de la evaluación oral, el alumno podrá solicitar la presencia de dos profesores de 

la misma asignatura u otra afín. 

Artículo 63 

Cuando exista error en la calificación final de cualquier asignatura se procederá a la 

rectificación de la siguiente manera: 

I. El profesor dentro de los tres días hábiles posteriores a la entrega de resultados, 

comunicará mediante oficio al Secretario Académico de la Escuela, Facultad o Unidad 

Académica de que se trate, que existe un error en la calificación y solicitará la 

rectificación del mismo, adjuntando los datos del alumno afectado. 

II. El Secretario Académico una vez que reciba la solicitud de rectificación, en un plazo 

igual la turnará a la dependencia encargada de los servicios escolares, para que ésta 

realice la modificación que sea procedente. 

 

Artículo 64 

Cuando exista inconformidad con el resultado de una evaluación final de cualquier 

asignatura, en la revisión y siempre que la naturaleza de la evaluación lo permita, se 

procederá de la siguiente manera: 

I. El interesado deberá presentar por escrito su solicitud al Secretario Académico de 

la Escuela, Facultad o Unidad Académica dentro de los dos días hábiles posteriores a 

la publicación de los resultados; 

II. El Secretario Académico una vez que reciba la solicitud de revisión, nombrará una 

comisión con al menos tres profesores de la misma asignatura u otra afín y hará llegar 

a la Comisión el examen presentado por el alumno, requiriendo el mismo al titular de 

la asignatura o al alumno, según sea el caso; DE CIENCIAS JURÍDICAS Y  SOCIALES 

III. La Comisión revisará el examen, en su caso, escuchará a las partes y emitirá su 
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dictamen por escrito en un término no mayor de dos días hábiles posteriores a la 

recepción de la solicitud. El dictamen será inapelable; 

IV. El Secretario Académico turnará copia del dictamen a la dependencia encargada 

de los servicios escolares dos días hábiles después de ser emitido. 

 

Artículo 65 

Cuando al término de una carrera se adeuden hasta dos asignaturas, del número total de 

créditos del programa académico correspondiente, el alumno podrá solicitar la 

evaluación de las mismas fuera del período de evaluaciones finales. 

Estas evaluaciones deberán presentarse después de veinte días de publicados los 

resultados y antes de que transcurran tres meses. 

El anterior derecho se podrá ejercer siempre y cuando el interesado no haya incurrido en 

alguna de las causas de pérdida de la escolaridad. 

 

H.- SOBRE LA REVALIDACIÓN DE ESTUDIOS 

(Con fundamento en el Reglamento General de Alumnos) 

 

Artículo 12 

La Universidad podrá reconocer, para fines académicos, a través de la revalidación o el 

establecimiento de equivalencias, los estudios cursados en otras instituciones de 

educación superior nacionales o extranjeras, conforme a las disposiciones previstas en 

el presente Reglamento. El interesado, presentará solicitud por escrito ante la 

dependencia encargada de los servicios escolares antes de tramitar su ingreso a la Institución. 

 

Artículo 13 

Se entiende por revalidación la validez oficial que se concede a los estudios efectuados 

fuera del sistema educativo nacional siempre que sean equiparables con los estudios 

realizados en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. La revalidación podrá ser total o 

parcial. 

 

Artículo 14 

En los casos de aspirantes que provengan de instituciones que no formen parte del 

Sistema Educativo Nacional del país o del extranjero y pretendan concluir en la Universidad 

estudios de nivel medio superior y superior, el porcentaje de revalidación no podrá ser 

mayor del 50% del total de los créditos del programa educativo vigente en la Universidad. 

 

Artículo 15 

Se entiende por establecimiento de equivalencias la validez oficial que se concede a los 

estudios efectuados en instituciones pertenecientes al sistema educativo nacional. El 
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establecimiento de equivalencias se otorgará con el objeto de concluir estudios en la 

Universidad. 

En el sistema educativo nacional se comprenden las instituciones públicas de educación 

superior del país; instituciones privadas con reconocimiento de validez oficial de estudios o 

incorporadas. 

 

Artículo 16 

Las solicitudes de revalidación y establecimiento de equivalencias no implicarán 

compromiso de admisión por parte de la Universidad. 

 

I.- SERVICIOS DE TUTORÍAS 

(Con fundamento en el Reglamento de Tutorías). 

 

Artículo 1 

El Programa Institucional de Tutorías tiene como finalidad orientar y         dar seguimiento al 

desempeño académico y personal de los estudiantes. 

Artículo 2 

El Programa Institucional de Tutorías tiene como objetivo: 

I. Mejorar los índices de aprobación. 

II. Mejorar la eficiencia Terminal y los índices de titulación. 

III. Elevar la calidad de vida estudiantil. 

 

Artículo 3 

Se define a la tutoría como un proceso de acompañamiento durante la trayectoria 

académica de los estudiantes de nuevo ingreso y se concreta en su atención grupal y 

personalizada por parte de los docentes de tiempo completo de una Facultad, Unidad 

Académica o Escuela. 

 

Artículo 18 

Todo estudiante inscrito en la universidad tendrá derecho a recibir tutoría. 

 

Artículo 19 

El tutorado contará con los siguientes servicios: 

I. Que se le asigne un Docente Tutor. 

II. Recibir los servicios de tutoría que solicite o necesite. 

III. Con apoyo de su Docente Tutor y de acuerdo a sus necesidades integrará su horario 

de clase determinará el número de asignaturas a cursar. 

IV. Asistir puntualmente a las horas de asesoría que el Docente Tutor dispuso para ello. 
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V. Cumplir con las actividades encomendadas por el Docente Tutor. 

VI. Conocer los servicios que las Dependencias Académico- Administrativas de la 

Universidad ofrecen y que les son de beneficio. 

VII. Participar en la evaluación del Programa de Tutoría, de los apoyos brindados por 

Facultad, Unidad Académica o Escuela, del Coordinador Tutor, del Docente Tutor y de 

éste como tutorado. 

 

CÓDIGO DE ÉTICA UNIVERSITARIA 

ALUMNOS 

6.2.4 Valores de los estudiantes 

i. Asiste puntualmente a clases y demás actividades académicas establecidas como 

obligatorias por la Universidad, y mantiene su atención en el desarrollo de las mismas, 

con disciplina, amabilidad y tolerancia, generando un clima de armonía y respeto, 

buscando obtener el mayor provecho de la experiencia y recomendaciones de sus 

profesores, además de la autogestión de saberes para lograr una formación 

profesional de calidad. 

ii. Participa con entusiasmo en todas las actividades académicas y culturales que sus 

profesores le indican en el aula, así como en aquéllas que son convocadas por las 

autoridades universitarias y que constituyen parte de las acciones orientadas a 

promover una formación integral. 

iii. Lleva a cabo las actividades y trabajos académicos encomendados por sus profesores 

cumpliendo en tiempo y forma, apegándose a los principios de honestidad, 

responsabilidad y respeto propuestos por la institución y dentro de las vías legales, 

evitando malas prácticas académicas que corrompen y vulneran su f ormación. 

iv. Se rehúsa, a que otros estudiantes utilicen sus trabajos, elaborarle sus trabajos y 

darles crédito a otros compañeros en trabajos donde no participaron, o emplear 

trabajos que hayan sido elaborados por otros estudiantes o personas ajenas a la 

Universidad, o que prestan sus servicios en la misma. 

v. Se esfuerza por obtener una sólida formación científica, con apego a la verdad, la 

responsabilidad social y en la búsqueda de ser no solo un mejor profesional sino 

también un mejor ser humano. 

vi. Da crédito a los compañeros, académicos, tutores y personal administrativo por cualquier 

intervención en asuntos de investigación y trabajos elaborados en conjunto para la 

Unidad Académica/Facultad, Centro, Instituto, Universidad, empresa, Gobierno o 

sociedad en general. 

vii. Se dirige verbal y físicamente de manera respetuosa con sus profesores, compañeros, 

autoridades y personal administrativo y de apoyo de la institución. 

viii. Evita en el entorno escolar expresiones degradantes u ofensivas; poner sobre nombres o 

apodos; o acciones de amenaza, intimidación, acoso, o abuso físico o psicológico 

contra cualquier universitario. 
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ix. Evita el uso del celular dentro del aula, la biblioteca u otros recintos destinados al 

desarrollo de actividades académicas para su formación y que interrumpen y distraen el 

proceso educativo. 

x. Evita el consumo de alimentos o fumar en lugares no permitidos. 

xi. Se conduce dentro del ámbito universitario con sobriedad evitando el consumo de bebidas 

alcohólicas o administración de sustancias que alteren su conciencia. 

xii. Respeta los espacios y objetos personales de sus compañeros, así como los espacios 

y objetos de trabajo y personales de los profesores, administrativos y directivos. 

xiii. Respeta y cuida las instalaciones físicas, mobiliario y equipo de la unidad escolar 

donde cursa sus estudios universitarios; usando todos estos recursos en conformidad 

con los reglamentos respectivos para evitar su deterioro. 

xiv. Respeta la opinión de sus compañeros, maestros y personal administrativo, 

manteniendo una relación de respeto y colaboración con la sociedad. 

xv. Presta su servicio social por convicción solidaria y conciencia social, con los grupos más 

desprotegidos o aquéllos que requieran de su asistencia. 
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BLOQUE 1: PRESENTACIÓN DEL MODELO EDUCATIVO 

1.1. CARACTERÍSTICAS DEL MODELO EDUCATIVO. 

1.1.1. El modelo educativo de la universidad autónoma de Tamaulipas. 

 De acuerdo al documento “El modelo educativo de la Universidad Autónoma de 

Tamaulipas” (UAT, 2010a): 

 “El nuevo modelo curricular de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, se 

caracteriza principalmente por su diseño flexible, centrado en el alumno, que permite 

responder a las necesidades de actualización en función de las necesidades sociales de 

nuevas orientaciones e intereses del alumno. Dicha flexibilidad se concreta en el tiempo de 

terminación de estudios; en la especialización o acentuación, en donde las materias 

optativas están cambiando e incorporando lo más actual de cada profesión; en la movilidad 

que ofrece la oportunidad de tomar cursos en los distintos programas de la Universidad o 

en otras instituciones mediante el sistema de créditos; y que asimismo permite la 

participación del alumno en su programación, el cual tiene la opción de elegir los cursos de 

su interés y recibir para tal efecto orientación y apoyo por parte de un tutor. 

 “Para racionalizar su diseño, el currículo se integra por núcleos de formación, los 

cuales se definen como los espacios formativos del plan de estudios que tienen por objeto 

el desarrollo de habilidades teóricas y metodológicas en torno a los saberes propios de una 

profesión. El nuevo modelo curricular incorpora tres núcleos formativos que se constituyen 

con conocimientos tendientes a formar a los alumnos en las habilidades básicas para el 

trabajo intelectual; conocimientos relacionados con la introducción y asimilación del objeto 

de estudio, métodos y lenguajes de la o las disciplinas relacionadas con una profesión; y 

conocimientos correspondientes a los métodos, técnicas y tecnologías de aplicación y/o 

intervención especializada en un campo profesional.” 

 Los núcleos de formación que se mencionan son (UAT, 2010b): 

 Núcleo de Formación Básica Universitaria (NFBU).  

 “Constituye el fundamento de la formación universitaria. Comprende la formación 

elemental y general de carácter multidisciplinario, con una orientación eminentemente 

formativa que proporciona al estudiante las bases contextuales, metodológicas e 

instrumentales básicas de un área de conocimiento. Esta área está dirigida a todos los 

estudiantes y tiene como función establecer los contenidos, métodos y estrategias 

encaminados a propiciar una formación integral (conocimientos, habilidades, actitudes y 

valores que deberán adquirir durante su trayectoria estudiantil). El objetivo de este núcleo 

es establecer las bases de educación permanente que los habilita en la adquisición de 

hábitos intelectuales para satisfacer sus necesidades de una formación a lo largo de la vida 

que le demandarán los acelerados procesos de producción de conocimientos y, la 
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necesidad de una actualización profesional que deberá satisfacerse en plazos cada vez 

más cortos.  

 “En el núcleo de FBU se incluyen también los conocimientos y habilidades que los 

estudiantes deben de poseer para poder aprender de manera más eficiente. Uno de los 

ejes principales de este núcleo se refiere a la búsqueda de una formación integral, con 

énfasis en la adquisición de hábitos de estudio que los hagan más independientes y les 

permitan contar con criterios para seleccionar información pertinente y relevante; ampliar 

sus conocimientos sobre los problemas sociales y aquellos relacionados con su desempeño 

profesional, haciendo uso de las nuevas tecnologías de la comunicación.”  

 Núcleo de Formación Disciplinaria (NFD).  

 “Este núcleo constituye el conjunto de cursos básicos de la profesión o de la 

especialidad. Permite una formación para la adquisición y aplicación del conocimiento 

específico de carácter disciplinario que proporciona al estudiante los elementos teóricos, 

metodológicos, técnicos e instrumentales propios de una profesión. En este núcleo de 

formación se busca proporcionar al estudiante las herramientas conceptuales y 

conocimientos de carácter general inherentes al campo disciplinar en el que se inscribe la 

profesión o carrera.  

 “El eje fundamental de este núcleo está conformado con los contenidos básicos de 

la disciplina, es decir, por aquellos conocimientos que resultan esenciales para comprender 

la lógica de evolución, organización y acumulación cualitativa de los conocimientos de la 

carrera o profesión. Este núcleo de formación se construye a partir de interrogantes sobre 

los grandes problemas del conocimiento y las necesidades de formación profesional que se 

pueden visualizar en determinadas en una determinada área del conocimiento científico.” 

 Núcleo de Formación Profesional (NFP).  

 “Este núcleo se conforma con aquellas asignaturas que proporcionan una visión 

integradora, explicativa y aplicativa de carácter interdisciplinario que complementa y orienta 

la formación, al permitir opciones para su ejercicio profesional. Este núcleo de formación en 

su flexibilidad ofrece la posibilidad de introducir en el plan de estudios asignaturas que 

contribuyan a visualizar y resolver diversos problemas que competen a una disciplina desde 

diferentes enfoques, es decir, analizar, contrastar y construir de manera integral el 

conocimiento, promoviendo así el desarrollo de habilidades cognoscitivas y de resolución 

de problemas.” 
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1.1.2. Modelo educativo de la licenciatura en idioma inglés. 

 En agosto de 2015, la Universidad Autónoma de Tamaulipas implementará la 

Reforma Curricular que se ha estado desarrollando en los diferentes programas de estudios 

que la integran. Dicho Reforma Curricular se ha enfocado en la actualización y mejora de 

las diferentes carreras, para lo cual se modificó incluso el modelo mediante en el cuál se 

basaban. 

 El modelo implementado por la Licenciatura en Idioma Inglés se basa en las 

Competencias; este modelo, inicialmente implementado en Europa, ha ganado terreno en 

diversos países e instituciones educativas. 

 Para sentar una base, trataremos de definir en primer lugar el concepto de 

competencia; anteriormente, cuando se hablaba sobre la educación, se hablaba ya sea de 

habilidades o conocimientos. Aunque el término competencia aparece por primera vez en 

los años de la década de 1970  (CIDEC, citado en Andrade, 2005, p. 2), es realmente hasta 

las décadas de 1980 y 1990 que se comienza a integrar en la planeación escolar, 

principalmente en países europeos y los Estados Unidos. En el contexto de la integración 

europea y la necesidad de hacer compatibles sus sistemas educativos, se realizan 

esfuerzos por definir a que hace referencia dicho término; fruto de este esfuerzo surge el 

Proyecto Tuning, el cual busca llegar a un consenso sobre que competencias son 

necesarias y deseables en el contexto educativo europeo. Derivado de este esfuerzo, en 

2004 se inicia el Proyecto Tuning América Latina, en el cuál se busca identificar las 

competencias necesarias en la Educación Superior de los países latinoamericanos. En 

2007 se publica el informe final del Proyecto Tuning América Latina, el cuál es una de las 

principales referencias en materia de competencias profesionales para las instituciones 

educativas latinoamericanas, que contiene observaciones importantes así como conceptos 

para definir el término competencias. 

“Las competencias representan una combinación de atributos con respecto al 

conocer y comprender (conocimiento teórico de un campo académico); el saber 

cómo actuar (la aplicación práctica y operativa a base del conocimiento); y al 

saber cómo ser (valores como parte de integrante de la forma de percibir a 

otros y vivir en un contexto).” (Tuning, 2007, p. 22). 

“Asimismo, la definición que da Tuning Europa, es la siguiente: las 

competencias representan una combinación dinámica de conocimiento, 

comprensión, capacidades y habilidades. Fomentar las competencias es el 

objeto de los programas educativos. Las competencias se forman en varias 

unidades del curso y son evaluadas en diferentes etapas. Pueden estar 

divididas en competencias relacionadas con un área de conocimiento 

(específicas de un campo de estudio) y competencias genéricas (comunes para 

diferentes cursos).” (Tuning, 2007, p. 37) 
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 Tenemos entonces que las competencias no son únicamente conocimientos o 

habilidades, si no también valores y actitudes; es decir, el desarrollo del estudiante se 

vuelve integral, ya que el diseño por competencias le permite ir adquiriéndolas durante  su 

paso por las diversas etapas de su educación. 

 Si bien la puesta en práctica de este tipo de diseño aún representa muchos retos y 

tiene un cierto grado de complejidad, también es cierto que representa diversas ventajas 

por sobre sus predecesores. Andrade (2005), por ejemplo, cita algunas: 

“§    Brindar una formación encaminada a responder a las necesidades del 

mundo real, al vincular educación y mercado laboral. Sin descuidar por ello 

una educación integral que abarca los aspectos cognitivos, 

procedimentales y actitudinales. 

§     Promueve una formación en alternancia de contextos, facilitando con ello, el 

desarrollo de competencias profesionales y la vinculación de conocimientos 

teórico-prácticos. 

§      Las fuentes de aprendizaje son múltiples, no se reducen al aula y al trabajo 

con el profesor en clase.     

§     Estimula la actualización continua de los programas educativos, para poder 

responder a las necesidades reales de la sociedad globalizada y del avance 

de la ciencia y la tecnología.     

§     Se adapta a la necesidad de compartir esquemas de formación presentes 

en la sociedad internacional.     

§      Hacer una comparación con las competencias profesionales que adquieren 

los profesionistas en otros países, para estar en posibilidad de hacer el 

reconocimiento de las competencias adquiridas por los estudiantes.” (p. 5). 

 Se han establecido varias clasificaciones para las competencias profesionales; para 

Huerta, Pérez & Castellanos (2000) las competencias profesionales integrales pueden 

clasificarse en básicas, genéricas y específicas:   

“Las competencias básicas son las capacidades intelectuales indispensables 

para el aprendizaje de una profesión; en ellas se encuentran las competencias 

cognitivas, técnicas y metodológicas, muchas de las cuales son adquiridas en 

los niveles educativos previos (por ejemplo el uso adecuado de los lenguajes 

oral, escrito y matemático). Las competencias genéricas son la base común de 

la profesión o se refieren a las situaciones concretas de la práctica profesional 

que requieren de respuestas complejas. Por último, las competencias 



 

21 
 

específicas son la base particular del ejercicio profesional y están vinculadas a 

condiciones específicas de ejecución.” (p. 4) 

 De acuerdo con Tuning (2007) las competencias profesionales pueden dividirse en  

dos: genéricas y específicas: 

“… se puede decir que las competencias genéricas identifican los elementos 

compartidos, comunes a cualquier titulación, (…) Las mismas se complementan 

con las competencias relacionadas con cada área de estudio, cruciales para 

cualquier título, y referidas a la especificidad propia de un campo de estudio.” (p. 

37) 

 Como podemos ver, las competencias genéricas y específicas son repetidas por 

ambos documentos; debido a que las competencias básicas, de acuerdo con lo expuesto 

más arriba, se centran más en los conocimientos adquiridos previamente a la universidad, 

las dejaremos de lado, para centrarnos en el análisis, en primer lugar, de las competencias 

genéricas, y posteriormente de las específicas. 

 El Proyecto Tuning América Latina (2007) presenta en su informe final una serie de 

competencias genéricas para todas las profesiones: 

“De esta forma, las competencias consultadas a los grupos (académicos, 

estudiantes, graduados y empleadores), se agruparon en cuatro componentes 

principales, o factores, atendiendo a la naturaleza de la competencia que 

representan (…) 

Factor 1: Proceso de Aprendizaje: 

- Capacidad de abstracción, análisis y síntesis. 
- Capacidad de aprender y actualizarse. 
- Conocimientos sobre el área de estudio. 
- Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas. 
- Capacidad de crítica y autocrítica. 
- Capacidad de investigación. 
- Habilidades para buscar, procesar y analizar información. 
- Capacidad de comunicación oral y escrita. 

- Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. 

Factor 2: Valores Sociales: 

- Compromiso con su medio sociocultural. 

- Valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad. 

- Responsabilidad social y compromiso ciudadano. 

- Compromiso con la preservación del medio ambiente. 

- Compromiso ético. 
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Factor 3: Contexto tecnológico e internacional: 

- Capacidad de comunicación en un segundo idioma. 

- Habilidad para trabajar en contextos internacionales. 

- Habilidades en el uso de las tecnologías de la información. 

Factor 4: Habilidades interpersonales: 

- Capacidad para tomar decisiones. 

- Habilidades interpersonales. 

- Capacidad de motivar y conducir hacia metas comunes. 

- Capacidad de trabajo en equipo. 

- Capacidad para organizar y planificar el tiempo. 

- Capacidad para actuar en nuevas situaciones.” (p. 67). 

 Cabe destacar que estas competencias fueron identificadas mediante una serie de 

encuestas aplicadas a, como se menciona en la cita, académicos, estudiantes, egresados 

y empleadores, los cuales no solo identificaron dichas competencias, si no que las 

clasificaron en base a su importancia e impacto en la educación. Las encuestas se aplicaron 

en todos los países de América Latina, por lo que sus resultados podrían considerarse como 

un reflejo de las competencias deseables en un alumno universitario de acuerdo a estos 

grupos de encuestados. 

1.1.3. Las competencias específicas del licenciado en idioma inglés. 

a) Competencias cognitivas. 

 Conoce los orígenes, evolución e influencias que ha tenido a lo largo de los años el 

idioma inglés, así como los principales rasgos socioculturales de las regiones 

angloparlantes. 

 Conoce los términos y conceptos utilizados para describir los componentes de la 

lengua (gramática, fonética, fonología, morfología, sintaxis, semántica, pragmática 

y análisis del discurso). 

 Conoce las teorías sobre la adquisición y el aprendizaje del idioma inglés, como 

referentes para la reflexión y mejora continua de su práctica docente. 

 Conoce los enfoques y métodos relacionados con la enseñanza del idioma inglés, 

como referentes para orientar su práctica docente. 

 Comprende el significado profundo de los textos en la lengua origen para trasladarlo 

a la lengua meta, tomando en cuenta la estructura y convenciones escritas de esta 

última. 

 Aplica los conocimientos de la cultura de la lengua origen y la lengua término para 

propiciar textos que sean comprensibles y adecuados al receptor. 

 Traslada el significado profundo de un texto para comunicar el mensaje de la lengua 

origen a la lengua término de manera fiel, objetiva y sin interferencia. 
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 Discrimina las fuentes de consulta disponibles para la investigación terminológica y 

conceptual de acuerdo con los criterios de validez científica y adecuación temática. 

 Conoce y comprende los referentes teóricos para fundamentar su práctica 

profesional como traductor. 

 Conoce y aplica la metodología de la investigación en los campos de la enseñanza 

– aprendizaje y de la traducción del idioma inglés y la utiliza para mejorar su práctica 

profesional. 

b) Competencias instrumentales. 

 Se expresa oralmente en el idioma inglés con fluidez y emplea frases idiomáticas y 

coloquialismos, aplica una gran variedad de vocabulario en sus conversaciones con 

hablantes nativos del inglés y demuestra control de ritmo y estrés al hablar. 

 Produce textos claros, bien estructurados y detallados sobre temas de cierta 

complejidad desde correspondencia, artículos, informes, ensayos académicos y 

científicos, textos editoriales y creativos, mostrando un uso correcto de los 

mecanismos de organización, articulación y cohesión del texto. 

 Comprende una amplia variedad de textos extensos y con cierto nivel de exigencia, 

así como reconoce en ellos sentidos implícitos. Identifica con rapidez el contenido y 

la importancia de noticias, artículos e informes sobre una amplia serie de temas 

profesionales. Emplea hábilmente claves contextuales, gramaticales y léxicas con 

el fin de inferir la actitud, la predisposición mental y las intenciones del autor, y prever 

lo que va a ocurrir.  

 Domina la habilidad auditiva para seguir un discurso extenso incluso cuando no está 

claramente estructurado, y cuando las relaciones son sólo supuestas y no están 

señaladas explícitamente. Puede extraer información específica de conversaciones 

y/o grabaciones sobre diversos temas. Reconoce las variedades de registro, 

coloquialismos y expresiones idiomáticas. 

 Domina la teoría y metodología curricular para diseñar, ejecutar y evaluar 

propuestas educativas relacionadas con la enseñanza - aprendizaje del idioma 

inglés. 

 Diseña, implementa y evalúa diversas estrategias para la enseñanza - aprendizaje 

del idioma inglés en diferentes contextos. 

 Selecciona, diseña, utiliza y evalúa diversos recursos didácticos, con el uso de las 

tecnologías y sistemas de la información y comunicación para la enseñanza 

aprendizaje del idioma inglés. 

 Utiliza el razonamiento matemático para la elaboración de cotizaciones monetarias 

y de tiempo, de acuerdo con las características reales del texto, necesidades del 

cliente y productividad del traductor. 

 Organiza el tiempo y los recursos humanos, materiales y tecnológicos a su alcance 

para producir traducciones que cumplan con las expectativas del campo profesional. 

 Utiliza los recursos tecnológicos propios de su campo de trabajo para aumentar su 

productividad de acuerdo con las necesidades del proyecto de traducción. 
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 Utiliza las técnicas y procedimientos de la investigación para analizar los problemas 

de su ámbito laboral y generar soluciones innovadoras. 

c) Competencias sistémicas e interpersonales. 

 Muestra apertura hacia la diversidad cultural, las diferencias en el aprendizaje y la 

formación ciudadana, crítica, creativa y democrática de sus educandos. 

 Muestra apertura para el trabajo colaborativo, la disposición al cambio y la conducta 

ética.  

 Aplica los valores éticos de la profesión para garantizar que se cumpla con las 

normas y expectativas de la práctica del traductor según los códigos ontológicos. 

 Es capaz de interactuar con colegas y clientes para establecer relaciones 

significativas de trabajo eficaces según las necesidades del campo. 

 Se conduce con empatía y solidaridad en las relaciones interpersonales dentro de 

sus diversos ámbitos laborales. 

 Estas competencias son las que permiten a las diferentes academias que conforman 

el programa de estudios en Idioma Inglés, integrar los conocimientos, habilidades y 

actitudes que consideran necesarios a cada una de las asignaturas que integran la 

secuencia curricular. 

1.1.4. Misión del programa. 

 La Licenciatura en Idioma Inglés tiene como misión primordial la formación de 

profesionistas en las áreas de la enseñanza y la traducción del idioma inglés, con una sólida 

formación profesional, en sus aspectos teóricos, metodológicos y éticos; realizar y promover 

la investigación en el campo de la educación bilingüe, de manera pertinente y relevante 

para atender los problemas propios de su campo de estudio y vincularse con los sectores 

de la sociedad con los cuales se relaciona su labor educativa. 

1.1.5. Visión del programa. 

 La Licenciatura en Idioma Inglés se caracteriza por ser un programa educativo: 

 Que ofrece una formación profesional de calidad, reconocida por los organismos 

nacionales e internacionales que evalúan la educación superior. 

 Que cuenta con las instalaciones y equipamiento tecnológico de vanguardia para 

realizar sus actividades docentes, de investigación y vinculación con la sociedad. 

 Que cuenta con una planta de profesores con una alta habilitación académica, 

comprometidos con su labor educativa, que realizan de manera dinámica y 

organizada sus actividades de docencia, investigación y difusión; además de contar 

con las certificaciones nacionales e internacionales que reconocen su labor.  
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 Que realiza investigación pertinente y relevante en el campo de la educación 

bilingüe, como consecuencia de lo cual genera productos académicos de calidad, 

publicados en los ámbitos nacional e internacional. 

 Que realiza su labor educativa con altos índices de eficacia y eficiencia, al lograr 

resultados de egreso y titulación por encima de la media nacional. 

 Que promueve el aprendizaje activo, reflexivo y crítico de sus estudiantes, 

formándolos para que se inserten de manera propositiva y solidaria en la sociedad, 

al ejercer su profesión. 

1.1.6. Objetivo del programa. 

 Formar profesionistas con un dominio competente  del idioma inglés de acuerdo con 

los referentes internacionales vigentes, en las áreas de la docencia y de la traducción; 

capaces de desempeñarse tanto a nivel nacional como internacional, para atender las 

necesidades de la enseñanza – aprendizaje del idioma en los diversos niveles educativos 

y centros de lenguas, así como en las organizaciones y con las personas que requieran 

servicios de traducción inglés – español - inglés; utilizando conocimientos teóricos y 

metodológicos relacionados con la práctica docente y el ejercicio de la traducción, con la 

capacidad de utilizar con eficacia las tecnologías de la comunicación e información en el 

ejercicio profesional, con actitud innovadora y propositiva, valores éticos y responsabilidad. 

1.1.7. Perfil de ingreso. 

 El programa está dirigido a egresados de nivel medio superior y personas dedicadas 

a la enseñanza o traducción del idioma inglés que no cuenten con un título profesional que 

avale sus conocimientos y deseen profesionalizar su práctica. 

1.1.8. Perfil de egreso. 

 Es un profesionista con un alto dominio del idioma inglés de acuerdo con los 

estándares internacionales, capaz de desempeñarse eficientemente en las áreas de 

docencia y traducción del idioma, que cuenta con los conocimientos teóricos y 

metodológicos, así como las habilidades técnicas relacionados con la docencia del idioma 

y el ejercicio de la traducción, que además utiliza eficazmente las tecnologías de la 

información y comunicación en su ejercicio profesional, con actitud innovadora y 

propositiva, valores éticos y responsabilidad. 

1.1.9. Ámbito de desempeño laboral. 

 En el caso de la docencia del idioma inglés, los principales ámbitos actuales de 

desempeño de los egresados son las escuelas de educación básica y medio superior 

principalmente, y en menor medida de educación superior, tanto de carácter público como 

privado y los centros de idiomas de la localidad. En estos mismos ámbitos, se aprecia la 
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necesidad emergente de la enseñanza de los contenidos de los planes y programas de 

estudio de la educación primaria principalmente, en inglés dentro de escuelas bilingües. 

 En el caso de la traducción, los principales ámbitos en los que se desempeñan los 

egresados se refieren a documentos de tipo legal (actas de nacimiento y de matrimonio, 

contratos, facturas, certificados, etc.). Como un posible ámbito de desempeño para el área 

de la traducción, se vislumbran las empresas petroleras que con la reforma energética se 

desarrollarán en la región inmediata de influencia de la licenciatura, con necesidades 

específicas de traducción de documentos (manuales, procedimientos, correspondencia) e 

interpretación (reuniones, juntas, conferencias). 
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1.2. LOS NÚCLEOS DE FORMACIÓN DE LA LICENCIATURA EN IDIOMA INGLÉS. 

 Como se ha expuesto antes, el modelo educativo de la Universidad Autónoma de 

Tamaulipas ordena las materias de sus diversos programas educativos en tres núcleos de 

formación: Formación Básica Universitaria (FBU), Formación Disciplinar (FD) y Formación 

Profesional (FP); a continuación, presentamos el listado de asignaturas clasificadas de 

acuerdo al núcleo al que pertenecen: 

PRIMER PERIODO 

Asignatura 
Núcleo de 

Formación 

INGLÉS INICIAL MEDIO FBU 

DESARROLLO DE HABILIDADES PARA APRENDER FBU 

MATEMÁTICAS BÁSICAS FBU 

INGLÉS A1 FD 

TALLER INTRODUCTORIO DE LECTURA Y REDACCIÓN EN 

INGLÉS. 
FD 

TECNOLOGÍA PARA EL APRENDIZAJE DEL INGLÉS I FD 

 

SEGUNDO PERIODO 

Asignatura 
Núcleo de 

Formación 

INGLÉS INICIAL AVANZADO  FBU 

INGLÉS A2 FD 

TALLER DE LECTURA Y REDACCIÓN EN INGLÉS I  FD 

FONÉTICA DEL IDIOMA INGLÉS I FD 

TECNOLOGÍA PARA EL APRENDIZAJE DEL INGLÉS II FD 

TEORÍAS DE LA ADQUISICIÓN Y APRENDIZAJE DE UNA SEGUNDA 

LENGUA  
FD 

PSICOLOGÍA EDUCATIVA FD 
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TERCER PERIODO 

Asignatura 
Núcleo de 

Formación 

INGLÉS B1-  FD 

TALLER DE LECTURA Y REDACCIÓN EN INGLÉS II  FD 

LINGÜÍSTICA DEL IDIOMA INGLÉS I  FD 

FONÉTICA DEL IDIOMA INGLÉS II  FD 

EXPRESIONES IDIOMÁTICAS EN INGLÉS  FD 

ESTRUCTURA ESCRITA DEL ESPAÑOL I FD 

METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS I FP 

 

CUARTO PERIODO 

Asignatura 
Núcleo de 

Formación 

INGLÉS B1  FD 

TALLER DE LECTURA Y REDACCIÓN EN INGLÉS III FD 

LINGÜÍSTICA DEL IDIOMA INGLÉS II  FD 

TALLER DE EXPRESIÓN ORAL Y COMPRENSIÓN AUDITIVA EN 

INGLÉS I  
FD 

ESTRUCTURA ESCRITA DEL ESPAÑOL II FD 

METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS II FP 

INFORMÁTICA APLICADA A LA TRADUCCIÓN FP 

 

QUINTO PERIODO 

Asignatura 
Núcleo de 

Formación 

INGLÉS B1 + FD 

TALLER DE EXPRESIÓN ORAL Y COMPRENSIÓN AUDITIVA EN 

INGLÉS II 
FD 

TALLER DE LECTURA Y REDACCIÓN EN ESPAÑOL FD 

DISEÑO DE MEDIOS DIDÁCTICOS FP 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN FP 
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QUINTO PERIODO 

Asignatura 
Núcleo de 

Formación 

EVALUACIÓN DE PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE DEL 

INGLÉS 
FP 

INTRODUCCIÓN A LA TRADUCCIÓN DEL INGLÉS FP 

OPTATIVA I FP 

 

SEXTO PERIODO 

Asignatura 
Núcleo de 

Formación 

INGLÉS PARA PROPÓSITOS ESPECÍFICOS   FD 

TALLER DE EXPRESIÓN ORAL Y COMPRESIÓN AUDITIVA EN 

INGLÉS III  
FD 

ORIGEN E HISTORIA DEL IDIOMA INGLÉS FD 

LABORATORIO DE DOCENCIA FP 

PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES DOCENTES (230 HORAS) FP 

TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS DE TRADUCCIÓN DEL INGLÉS FP 

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN I FP 

OPTATIVA II FP 

 

SÉPTIMO PERIODO 

Asignatura 
Núcleo de 

Formación 

INGLÉS PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES INTERMEDIO  FD 

REDACCIÓN AVANZADA EN INGLÉS FD 

ENSEÑANZA DEL INGLÉS ENFOCADA A PREESCOLAR Y 

PRIMARIA  
FP 

TALLER DE TRADUCCIÓN  FP 

DISEÑO CURRICULAR FP 

PROFESIÓN Y VALORES FP 

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN II  FP 

OPTATIVA III FP 
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SÉPTIMO PERIODO 

Asignatura 
Núcleo de 

Formación 

SERVICIO SOCIAL (480 HORAS)  

 

OCTAVO PERIODO 

Asignatura 
Núcleo de 

Formación 

INGLÉS PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES AVANZADO  FD 

LITERATURA DEL IDIOMA INGLÉS FD 

CULTURA DE LOS PUEBLOS ANGLOPARLANTES FD 

TRADUCCIÓN LEGAL  FP 

PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES (230 HORAS) FP 

ENSEÑANZA DEL INGLÉS ENFOCADA A ADOLESCENTES FP 

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN III  FP 

OPTATIVA IV FP 

 

ASIGNATURAS OPTATIVAS 

ENSEÑANZA DEL INGLÉS A ALUMNOS CON DIFERENCIAS DE APRENDIZAJE 

ENSEÑANZA DE CONTENIDOS ESCOLARES EN INGLÉS 

POLÍTICA Y LEGISLACIÓN EDUCATIVA 

TALLER DE TÉCNICAS GRUPALES DE ENSEÑANZA 

TRADUCCIÓN TÉCNICA 

TRADUCCIÓN TÉCNICO-CIENTÍFICA 

TRADUCCIÓN AUDIOVISUAL 

INTERPRETACIÓN CONSECUTIVA 

 

1.3. LAS ÁREAS Y ACENTOS DE LA LICENCIATURA EN IDIOMA INGLÉS. 

 Si bien la Licenciatura en Idioma Inglés no tiene una especialización, cuenta con dos 

acentos: el de docencia y el de traducción; estos son a su vez complementados por dos 

áreas de conocimiento: inglés y metodología de la investigación. A continuación 

revisaremos las características propias de cada uno de ellos. 
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1.3.1. Áreas de inglés y metodología de la investigación. 

 Estas áreas forman parte de la formación central del estudiante, aportando los 

conocimientos, habilidades y actitudes sobre los cuales se sustentará la formación de 

conocimientos posteriores. 

 A continuación, se presentan las materias que componen cada área: 

ÁREAS DE CONOCIMIENTO 

Asignaturas del área de inglés 
Horas 

semanales 

INGLÉS A1  8 

TALLER INTRODUCTORIO DE LECTURA Y REDACCIÓN EN 

INGLÉS 
3 

INGLÉS A2 8 

TALLER DE LECTURA Y REDACCIÓN EN INGLÉS I  3 

FONÉTICA DEL IDIOMA INGLÉS I 4 

INGLÉS B1-  8 

TALLER DE LECTURA Y REDACCIÓN EN INGLÉS II  3 

LINGÜÍSTICA DEL IDIOMA INGLÉS I  3 

FONÉTICA DEL IDIOMA INGLÉS II  4 

EXPRESIONES IDIOMÁTICAS EN INGLÉS  3 

INGLÉS B1  8 

TALLER DE LECTURA Y REDACCIÓN EN INGLÉS III 3 

LINGÜÍSTICA DEL IDIOMA INGLÉS II  3 

TALLER DE EXPRESIÓN ORAL Y COMPRENSIÓN AUDITIVA 

EN INGLÉS I  
3 

INGLÉS B1 +  8 

TALLER DE EXPRESIÓN ORAL Y COMPRENSIÓN AUDITIVA 

EN INGLÉS II  
3 

INGLÉS PARA PROPÓSITOS ESPECÍFICOS   8 

TALLER DE EXPRESIÓN ORAL Y COMPRESIÓN AUDITIVA 

EN INGLÉS III  
3 

ORIGEN E HISTORIA DEL IDIOMA INGLÉS 3 
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ÁREAS DE CONOCIMIENTO 

Asignaturas del área de inglés 
Horas 

semanales 
INGLÉS PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES 

INTERMEDIO  
8 

REDACCIÓN AVANZADA EN INGLÉS 3 

INGLÉS PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES 

AVANZADO  
8 

LITERATURA DEL IDIOMA INGLÉS  3 

CULTURA DE LOS PUEBLOS ANGLOPARLANTES 3 

 

ÁREAS DE CONOCIMIENTO 

Asignaturas del área de metodología de la 

investigación 

Horas 

semanales 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 4 

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN I 3 

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN II 3 

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN III 3 

 

ÁREAS DE CONOCIMIENTO 

Asignaturas complementarias 
Horas 

semanales 

PROFESIÓN Y VALORES 2 

SERVICIO SOCIAL 0 

 

1.3.2. Acento en docencia del inglés: 

 El acento en docencia del idioma inglés se centra en los métodos, técnicas y 

estrategias para la enseñanza de esta lengua. Dentro de este el alumno adquirirá los 

conocimientos necesarios para: 
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 Diseñar y analizar programas educativos para la enseñanza del inglés, que 

respondan a necesidades e intereses específicos de una institución educativa, de 

capacitación en el idioma, o de una empresa en particular. 

 Diseñar, aplicar y evaluar diversas estrategias didácticas para la enseñanza del 

inglés como segundo idioma. 

 Utilizar las herramientas tecnológicas más recientes para la realización eficiente de 

sus funciones de docente. 

 Materias del acento de docencia del inglés: 

FORMACIÓN DOCENTE 

Asignatura 
Horas 

semanales 

PSICOLOGÍA EDUCATIVA 4 

TEORÍAS DE LA ADQUISICIÓN Y APRENDIZAJE DE UNA 

SEGUNDA LENGUA  
3 

TECNOLOGÍA PARA EL APRENDIZAJE DEL INGLÉS I 3 

TECNOLOGÍA PARA EL APRENDIZAJE DEL INGLÉS II 3 

METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS I 4 

METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS II 4 

EVALUACIÓN DEL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

DEL INGLÉS 
4 

DISEÑO DE MEDIOS DIDÁCTICOS 3 

LABORATORIO DE DOCENCIA 3 

PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES DOCENTES  3 

DISEÑO CURRICULAR 4 

ENSEÑANZA DEL INGLÉS ENFOCADA A PREESCOLAR Y 

PRIMARIA  
3 

ENSEÑANZA DEL INGLÉS ENFOCADA A ADOLESCENTES  3 

ENSEÑANZA DEL INGLÉS A ALUMNOS CON DIFERENCIAS 

DE APRENDIZAJE 
3 

ENSEÑANZA DE CONTENIDOS ESCOLARES EN INGLÉS 3 

POLÍTICA Y LEGISLACIÓN EDUCATIVA 3 

TALLER DE TÉCNICAS GRUPALES DE ENSEÑANZA 3 
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1.3.3. Acento en traducción: 

 El acento en traducción se centra en los métodos, técnicas y estrategias para el 

correcto traslado de un texto entre dos lenguas, particularmente inglés y español. Dentro 

de este acento el alumno adquirirá los conocimientos necesarios para: 

 Realizar traducciones en forma escrita, tanto directas como inversas, utilizando las 

estrategias metodológicas más adecuadas 

 Efectuar traducciones fieles y correctas de documentos de varias disciplinas del 

conocimiento. 

 Aplicar correctamente las técnicas y estrategias de la teoría de la traducción para 

lograr una traducción que sea a la vez fiel e idiomática. 

 Utilizar las herramientas tecnológicas más recientes para la realización eficiente de 

sus tareas como traductor. 

 Materias del acento en traducción: 

TRADUCCIÓN 

Asignatura 
Horas 

semanales 

ESTRUCTURA ESCRITA DEL ESPAÑOL I 4 

ESTRUCTURA ESCRITA DEL ESPAÑOL II 4 

TALLER DE LECTURA Y REDACCIÓN EN ESPAÑOL 2 

INFORMÁTICA APLICADA A LA TRADUCCIÓN 3 

INTRODUCCIÓN A LA TRADUCCIÓN DEL INGLÉS  3 

TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS DE TRADUCCIÓN DEL INGLÉS 3 

TALLER DE TRADUCCIÓN  4 

TRADUCCIÓN LEGAL  3 

PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES  3 

TRADUCCIÓN TÉCNICA I 3 

TRADUCCIÓN TÉCNICA II 3 

TRADUCCIÓN AUDIOVISUAL 3 

INTERPRETACIÓN CONSECUTIVA 3 
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1.4. ORIGEN DE LA LICENCIATURA EN IDIOMA INGLÉS. 

La iniciativa para diseñar y ofrecer la carrera de Licenciatura en Idioma Inglés, surge en la 

Unidad Académica de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Autónoma de 

Tamaulipas, a raíz de la reflexión acerca de la necesidad sentida y manifiesta de diversos 

sectores del mercado laboral de contar con profesionistas que presten sus servicios en el 

ámbito de la comunicación bilingüe, principalmente en lo que se refiere a los idioma inglés-

español. Esta necesidad crece a medida que la economía regional y nacional se inscribe 

cada vez más en el marco de la globalización mundial y se refleja principalmente en dos 

problemas principales: 

I. En primer lugar, la necesidad que tienen el sector educativo, industrial y turístico 

de profesionistas capacitados en el conocimiento y manejo del idioma inglés 

para una mejor realización de sus actividades. 

II. En segundo lugar, la necesidad de formar profesionistas en el área de inglés, 

que sean capaces de incorporarse a diversos ámbitos de trabajo para facilitar la 

operación de las empresas cuyo funcionamiento depende en una buena medida 

de información en inglés, mediante la oferta de capacitación a sus empleados 

en el mismo.  

III. Por otra parte, la necesidad de profesionales de la traducción que respondan a 

las necesidades específicas de los diversos sectores de la sociedad, 

principalmente documentos oficiales, textos académicos de diversas disciplinas 

y textos técnicos. 

 Debido a lo anteriormente expuesto, en el mes de agosto del año 2001, inicia sus 

actividades la Licenciatura en Idioma Inglés, en la Unidad Académica de Ciencias Jurídicas 

y Sociales. 

1.5. IDENTIDAD DE LA LICENCIATURA EN IDIOMA INGLÉS. 

 Los elementos que aparecen en el escudo de la carrera de Licenciado en Idioma 

Inglés, fueron seleccionados debido a su simbolismo, el cual resalta características propias 

de la carrera y del idioma que se enseña en esta. Más allá de solo diseñar un logotipo, se 

optó por un escudo debido a que en términos generales representa la tradición y la 

formalidad, características que creemos cualquier profesión debe respetar. El escudo es 

oval en su parte inferior y cuadrado en la superior, y está divido en tres campos (terciado): 

dos en la parte cuadrada superior y uno en la parte ovalada inferior. En el campo superior 

izquierdo hay una silueta estilizada de un león; en el superior derecho encontramos la 

silueta de un libro abierto que contiene un mapamundi, también estilizada; finalmente, en el 

campo inferior está la figura de un candelabro o lámpara con una vela, sostenido sobre tres 

libros. El escudo está coronado por tres letras, L.I.I., que son las iniciales de la licenciatura. 

A continuación, una explicación más detallada de los elementos dentro del escudo. 
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El León: 

 El león se identifica con Jerónimo de Estridón (San Jerónimo para los católicos, 

santo patrono de los traductores, cuyo día es el 30 de septiembre), conocido también como 

"El León del Desierto" debido a que huyó de Roma hacia Belem porque no podía tolerar la 

vida en la ciudad y deseaba aprender bien el hebreo con vistas al proyecto de traducción 

que a la postre realizaría. También se rumora que se le llamaba así por su mal genio. 

 Jerónimo es un doctor de la iglesia que escribió profusamente sobre los más 

diversos temas, como la gramática, la filosofía, la retórica y la dialéctica, y que dominaba el 

latín, el griego y el hebreo. A él se debe la traducción de la Vulgata en el siglo IV después 

de Cristo, que es la traducción oficial de la Biblia que se sigue utilizando hasta ahora. 

Recordemos que la Biblia es uno de los libros más importantes en occidente, es el más 

traducido (a varios miles de lenguas y dialectos), y fue el primer libro impreso en la maquina 

desarrollada por Johannes Gutenberg. 

El candelabro (o la lámpara con una vela): 

 Este símbolo se relaciona con la educación. En el caso particular del escudo de la 

carrera, el candelabro descansa sobre varios libros, implicando que la educación y la 

transmisión del conocimiento son una luz que se apoya sobre los libros para guiarnos a 

través de la ignorancia. 

El libro con el mapamundi: 

 El inglés se ha convertido, en tan solo un siglo, en el idioma más hablado del mundo, 

siendo la primera elección de comunicación para muchas personas de diversas 

nacionalidades, lo que lo ha convertido en un idioma mundial, necesario para lograr la 

comunicación efectiva entre las naciones y los pueblos a pesar de sus diferencias 

culturales.  

 Dentro de la figura hay dos elementos: el libro (que simboliza el conocimiento, en 

este caso del idioma inglés) y el mundo (que refleja la universalidad del mismo idioma); en 

el conocimiento (que podemos adquirir de los libros) del idioma inglés reside nuestra 

comprensión profunda del mundo. El saber este idioma puede ayudarnos a acceder al 

mundo y al intercambio de conocimientos en este. 
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1.6. ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES DE LA LICENCIATURA EN IDIOMA 

INGLÉS 

 El programa de Licenciado en Idioma Inglés participa y organiza, desde el año 2007, 

en una serie de eventos culturales, sociales y académicos en las diferentes áreas de la 

especialidad, con el objeto de generar conocimiento y brindar la oportunidad a docentes y 

alumnos del programa de actualizarse e intercambiar opiniones y experiencias con 

profesionales del área a nivel local y nacional. 

1.6.1. Organización de eventos académicos:  

Spelling Bee 

 Desde el año 2006, en la Licenciatura en idioma inglés se organiza un “Spelling Bee” 

(Concurso de Deletreo en Inglés); en dicho concurso pueden participar alumnos de 

cualquier periodo y se premia a aquel alumno que logre deletrear todas las palabras que le 

son asignadas durante las diferentes etapas eliminatorias, sin cometer errores. 

Semana Académica y Cultural de LII y Simposios de Docencia y Traducción del 

Inglés. 

 En el año de 2007 un grupo de maestros le presentan a la coordinación del programa 

una propuesta para la organización de un evento académico para la difusión del 

conocimiento en la forma de conferencias, la cuál es apoyada por la coordinadora de 

manera entusiasta, surgiendo así la 1ª Semana Académica y Cultural de la Licenciatura en 

Idioma Inglés, durante la cual se realizan diversos eventos relacionados con el inglés, como 

la proyección de películas, realización de talleres e impartición de ponencias por parte de 

profesionales locales en el área de la docencia y la traducción. Al tratarse de una primera 

versión de dicho evento, tanto la convocatoria como la asistencia se limita a los alumnos 

del programa. 

 Al siguiente año, en 2008, tiene lugar la segunda edición de esta Semana 

Académica y Cultural; de nuevo se realiza la proyección de películas, talleres e impartición 

de ponencias del área de inglés; sin embargo, al notar un incremento en la asistencia y en 
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el interés despertado entre alumnos de otras instituciones, se decide cambiar el formato y 

alcances del evento para el año siguiente. 

 En 2009 el evento es reorganizado, y en lugar de ser una semana, se convierte en 

el 1er Simposio Nacional en Docencia y Traducción del Idioma Inglés; la convocatoria es 

entonces ampliada a otras instituciones a nivel nacional, y se invita a la participación de 

ponentes nacionales, entre los que se contaron ponentes de la Organización Mexicana de 

Traductores (OMT), la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), la Universidad 

Autónoma del Estado de México (UAEM), la Universidad Veracruzana en Xalapa (UV), el 

Instituto Federal Electoral (IFE), la Universidad Autónoma de Guerrero campus Acapulco, 

la Universidad Autónoma de Chiapas y la editorial Cambridge, así como profesionales 

independientes en el área de la traducción y la interpretación provenientes de Matamoros, 

Tamaulipas, y Monterrey, Nuevo León. 

 En abril de 2010 se organiza el 2º Simposio en Docencia y Traducción del Idioma 

Inglés, ampliando de nuevo la convocatoria a otras universidades e instituciones; una vez 

más se contó con la participación de destacados ponentes nacionales de la OMT, la 

Universidad de Colima (UCol), la UV, la editorial Cambridge y de nueva cuenta, 

profesionales independientes en el área de la interpretación; adicionalmente, se 

organizaron una serie de mesas de trabajo donde se presentaron ponencias de alumnos y 

docentes de la UAT y la Universidad Autónoma de Quintana Roo, entre otros. 

Jornada Académica por el Día del Traductor. 

 El 30 de septiembre de 2010, se realiza por vez primera una actividad académica 

para conmemorar el día del traductor, llamada 1ª Sesión Académica del día del Traductor; 

durante esta se presentaron trabajos de investigación de los alumnos y ponencias por parte 

de catedráticos del programa relacionados con la labor y problemáticas del área de la 

traducción. El evento, con una periodicidad anual, se ha celebrado ininterrumpidamente 

desde entonces, contando con la presencia de profesionales invitados a nivel local y 

nacional. 

Pláticas de Actualización Pedagógica. 

A partir del 2016, se imparten pláticas de actualización pedagógica en diferentes 

momento durante el periodo de clases; dichas pláticas, del área de formación docente, son 

impartidas por egresados, directores o coordinadores de instituciones educativas, y se 

centran en proporcionar información a los alumnos sobre aspectos del campo profesional, 

como el perfil deseable para la contratación de docentes del idioma inglés, manejo de juntas 

con padres de familia de forma efectiva, variantes de la práctica pedagógica como sería el 

maestro sombra, aspectos generales servicio profesional docente, entre otros. 
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Foro de Presentación de Trabajos de Investigación. 

 Desde noviembre de 2011 se realizan cada periodo, a instancias de la Academia de 

Metodología, los Foros de Presentación de Trabajos de Investigación; durante estos foros 

los alumnos de 6°, 7° y 8° periodos presentan los avances de sus trabajos de investigación 

para las materias de Metodología de la Investigación I y II y Seminario de Investigación, 

recibiendo retroalimentación de sus pares y docentes del programa, y permitiéndoles ver el 

estado de las investigaciones que se realizan en otros grupos y la manera como se han 

resuelto problemáticas relacionadas con las mismas en ellos. 

Muestra de Materiales Didácticos. 

 Al finalizar cada periodo se organiza una muestra de los trabajos elaborados en la 

materia de Diseño de Medios Didácticos. 

1.6.2. Participación en eventos académicos y organismos colegiados: 

 El personal académico del programa ha participado con ponencias e investigaciones 

en diversos eventos a nivel nacional e internacional organizados por universidades y 

organizaciones de traductores, entre los que se cuentan el XI Encuentro de Nacional de 

Estudios en Lenguas en Tlaxcala, el IX Simposio Internacional “Babel” de la ATIMAC 

(Asociación de Traductores e Intérpretes de Monterrey, A.C.), los XVI y XVII Congresos 

Internacionales de Investigación Educativa Tamaulipas, los VI Foro de Estudios en Lenguas 

(FEL) Internacional, los XVI y XVII Congresos Internacionales de Traducción e 

Interpretación “San Jerónimo” de la OMT (Organización Mexicana de Traductores), el V 

Foro Internacional de Especialistas en Enseñanza de Lenguas, por solo citar algunos. 

 La Licenciatura en Idioma Inglés es miembro, desde 2009, de la Red de Cuerpos 

Académicos en Lenguas Extranjeras (RECALE), organismo que aglutina los Cuerpos 

Académicos en Lengua Extranjera de diversas universidades públicas del país, con el 

propósito de fomentar la cooperación e intercambio entre dichos cuerpos académicos, para 

el desarrollo de investigación y proyectos conjuntos en esta área. Desde 2011, el programa 

de Licenciado en Idioma Inglés forma parte del Comité Ejecutivo de RECALE. De igual 

manera, participa en proyectos conjuntos para este organismo. 

 Los docentes y personal administrativo de este programa son miembros y participan 

activamente en asociaciones de profesionales en el área de la docencia del inglés y de la 

traducción, como MEXTESOL (Asociación Mexicana de Maestros de Inglés, Mextesol A.C.) 

y la ATTAC (Asociación de Traductores de Tamaulipas, A.C.). 

1.6.3. Participación en organismos acreditadores. 

 Parte del personal del programa ha participado como acreditador para organismos 

como CIEES (Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior, 
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A.C.), que “… son nueve cuerpos colegiados, integrados por pares académicos del más 

alto nivel de las instituciones de educación superior de todo el país. Su misión fundamental 

es evaluar las funciones y los programas académicos que se imparten en las instituciones 

educativas que lo solicitan y formular recomendaciones puntuales para su mejoramiento, 

contenidas en los informes de evaluación, que se entregan a los directivos de las 

instituciones.” (CIEES, 2012). 

1.6.4. Eventos Culturales y de Convivencia. 

 En las diferentes materias, los maestros realizan actividades culturales y de 

convivencia con motivo de celebraciones específicas, como parte de la formación cultural 

de nuestros alumnos; entre las actividades que se realizan, están las convivencias con 

motivo de la Pascua (Easter) y el Día de San Patricio (Saint Patrick’s Day), entre otros. 
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BLOQUE 2: INTRODUCCIÓN Y PANORAMA GENERAL DE 

LOS CONOCIMIENTOS QUE COMPETEN AL PROGRAMA 

EDUCATIVO. 

2.1. DEFINICIÓN DE LA DISCIPLINA: EL IDIOMA INGLÉS. 

 La licenciatura en idioma inglés se centra en el estudio de los aspectos filológicos y 

lingüísticos de la lengua inglesa. De estas dos ciencias, la filología y la lingüística, se 

desprenden dos disciplinas específicas: la filología inglesa y la lingüística aplicada. 

 La filología es una ciencia creada originalmente por los griegos y cuyo campo de 

estudio ha cambiado a lo largo de la historia; originalmente concebida como la “ciencia 

histórica que tiene por objeto el conocimiento de las civilizaciones del pasado mediante los 

documentos escritos conservados” (González, 2003) la filología evolucionó y dio origen a 

diversas ciencias (como la historia, la lingüística, la crítica literaria, la estilística, etc.), para 

finalmente, en el siglo XIX, tomar su forma final como la ciencia dedicada al “…estudio 

histórico de las lenguas…” (Yule, 2004, p. 214), o más específicamente, como la “ciencia 

que estudia una cultura tal como se manifiesta en su lengua y en su literatura, 

principalmente a través de los textos escritos.” (DRAE, 2001). Mediante este estudio de la 

cultura e historia de una lengua es como se puede adquirir el verdadero dominio de la 

misma; las lenguas podrían equipararse a seres vivos, ya que nacen, se desarrollan y 

decaen dentro de los límites de la cultura que las produjo. Solo entendiendo la historia y 

cultura que produjo una cierta lengua es cómo podemos entender las características de la 

misma y analizar las diferencias que la separan del resto de las lenguas, incluso aquellas 

emparentadas con ella. 

 La lingüística, por otro lado, es el estudio del lenguaje y las lenguas (Johnson & 

Johnson, 1999, p. 198). Para entender mejor esta definición, es necesario clarificar el por 

qué se hace la distinción entre lenguaje y lengua (que solían ser utilizados indistintamente 

en las definiciones de esta ciencia); de acuerdo a Rodríguez (2011) “… el lenguaje 

descansa en una facultad que tenemos de la naturaleza, mientras que la lengua es una 

cosa adquirida…”; siguiendo esta definición, podemos decir que la lengua es parte del 

lenguaje y que “… es el producto social de la facultad del lenguaje…” (Rodríguez, 2011). 

De esta manera, podemos entonces afirmar que la lingüística estudia no solo la facultad 

humana de articular un lenguaje, sino que también analiza el producto social de éste, 

llamado lengua; el inglés, al igual que el español, es una lengua, producto de la necesidad 

social de comunicarse. 

 Al desprenderse una (la lingüística) de la otra (la filología), la relación entre ambas 

ciencias es muy estrecha, al grado de poderse afirmar que el filólogo, en su análisis de las 
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lenguas y sus culturas de origen, puede recurrir a la lingüística como fuente de reflexión 

teórica. 

 De estas dos ciencias se desprenden dos disciplinas específicas para nuestro objeto 

de estudio: la filología inglesa y la lingüística aplicada. De acuerdo con Onega y Olivares 

(citadas en García, 2004), para la filología “… el aprendizaje y estudio científico de una 

lengua no es un fin en sí mismo (como lo sería para la Lingüística) sino que se supedita al 

fin último de permitir el acceso a la cultura desarrollada en esa lengua por un pueblo o 

nación en concreto”; basándonos en esta definición, podemos indicar que la filología inglesa 

no tiene como fin el aprender y estudiar el inglés, si no conocer y dar acceso a la cultura de 

los países angloparlantes. Por otro lado, la lingüística aplicada “…es una rama de la 

lingüística cuya meta es la aplicación de las teorías, métodos y conocimientos propios de 

la lingüística a la resolución de problemas diversos en los que está implicado el uso de la 

lengua…” (CVC, 2012). 

 Tomando en cuenta estas definiciones y conceptos, podemos decir que el estudio 

del idioma inglés es una disciplina centrada en el estudio de la lengua inglesa en sus 

aspectos estructurales, morfológicos, fonéticos, semánticos y culturales. 

2.2. OBJETO DE ESTUDIO. 

 El idioma inglés (o lengua 

inglesa) es una lengua proveniente 

de la familia proto indoeuropea, que 

es la forma original (proto) que dio 

lugar a las lenguas modernas 

habladas en el subcontinente indio 

(indo) y en Europa (europea); de 

esta familia se desprende la rama de 

lenguas germánicas, las cuales 

comprenden el inglés, el escocés, el 

alemán, el bajo alemán, el 

luxemburgués, el sueco, el islandés, 

el danés, el neerlandés, el afrikáans, 

el frisón, el noruego, el feroés y el 

yidis. 

 Actualmente, el idioma inglés es considerado por muchos la “lingua franca” en los 

campos de la ciencia, la técnica y la cultura, por lo que su estudio se ha vuelto imperativo; 

de acuerdo con Wood (1997): 
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“Cualquiera que sea el método utilizado para medir el crecimiento en la ciencia, ya sea el 

número de publicaciones, artículos o patentes, es evidente que la tendencia está aún a la 

alza, y que la lengua de publicación es el inglés.” 

 Graddol (2000, p. 9) nos indica que en los porcentajes de publicaciones por idioma, 

el inglés tiene un 29% del total; también, citando a Gibbs, comparte una anécdota a este 

respecto: la publicación mexicana Archivos de Investigación Médica inició su lento viraje 

hacia el inglés como lengua de publicación al primero solicitar que todos los artículos 

remitidos a ella tuvieran un abstract o resumen en inglés, después ofreciendo traducciones 

al inglés de sus artículos y finalmente contratando a un editor estadounidense y no 

aceptando artículos que no estuvieran en inglés, llegando incluso a cambiar su nombre a 

Archives of Medical Research; otro ejemplo dado por Graddol es el de las publicaciones 

científicas en Alemania: en 1950, la totalidad de los artículos dentro de la revista Zeitrischift 

für Tierpsychologie estaban escritos en alemán; para 1995, el 95% de las colaboraciones 

se escribían en inglés; en 1997, la revista cambia su nombre a Ethology (abandonando su 

nombre alemán por uno en inglés). 

 A finales del siglo XX, particularmente en 1997, se estimaba el total de hablantes 

nativos de inglés en 377 millones (Crystal, citada por Graddol, 2000, p. 10); adicionalmente 

a estos, 375 millones de personas más hablaban inglés como segunda lengua (es decir, 

viven en países donde el inglés es utilizado para comunicarse adicionalmente a la lengua 

nativa, como es el caso de la India o Nigeria) y 750 millones lo hablaban como lengua 

extranjera (es decir, todos aquellos que han aprendido inglés por diversas razones, 

independientes al uso de otra lengua en el contexto comunicativo nacional, como sería el 

caso de México).  Para 2050, se estima que habrá 508 millones de hablantes nativos de 

inglés (Graddol, 2000, p. 27), pero también crecerá la cantidad de hablantes del inglés como 

segunda lengua. 

 En este contexto global, donde cada vez una mayor cantidad de personas se 

comunica en inglés independientemente de cuál sea su lengua materna y en el que cada 

vez más publicaciones abandonan la lengua propia a favor del inglés para lograr una más 

efectiva “internacionalización” de sus contenidos, el conocimiento del inglés se hace cada 

vez más necesario; no se trata ya únicamente de comunicarse en los ámbitos académicos 

y científicos, sino incluso en contextos más sociales. Al viajar, al divertirse, al convivir dentro 

de los contextos virtuales o reales, es cada vez más común que personas de diferentes 

nacionalidades opten por comunicarse en inglés, independientemente de cuál sea su 

lengua nativa. 

 En el contexto del turismo, por ejemplo, tan solo en 2011 ingresaron a México 22 

millones 677,390 turistas internacionales (De la Rosa, 2012); Meixueiro (2008) muestra una 

tabla por nacionalidad de los turistas que visitaron el país: 
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 “… destacando el caso de los procedentes de Estados Unidos, que en 2007 fueron 8.8 

millones, 67.9% del total; seguidos de los procedentes de Canadá con 953 mil, lo que 

representó 7.3%. Enseguida los turistas externos que más nos visitaron fueron los 

procedentes del Reino Unido, 286 mil; de España, 280 mil y de Francia, 191 mil.” (p. 14).  

 Como se puede ver, los primeros tres lugares están ocupados por anglohablantes; 

ocupando lugares más abajo en la tabla destacan también los visitantes de Alemania, 

Holanda y Japón, que si bien no son angloparlantes, la pequeña difusión que tienen sus 

lenguas puede hacerlos optar por comunicarse en inglés. 

 Conforme evolucionan los medios tecnológicos para hacer más efectiva nuestra 

comunicación con el mundo, más necesaria se hace una “lingua franca” o común para 

facilitar una comunicación efectiva que traspase barreras culturales y lingüísticas, función 

que asumió el inglés durante la segunda mitad del siglo XX y que hasta el momento, 

después de la primera década del siglo XXI, aún retiene. 

2.3. FUNCIONES SOCIALES. 

 El conocimiento del idioma inglés tiene funciones sociales muy definidas, al 

favorecer la globalización, transmisión y diseminación del conocimiento no solo generado 

en los países anglohablantes, si no en otras naciones. La publicación de información en 

inglés permite que sea comprendida, analizada y asimilada por una mayor cantidad de 

personas, independientemente de su lengua nativa; el hablar inglés les permite a las 

personas comunicarse con individuos provenientes de las más diversas ubicaciones 

geográficas y culturas, independientemente de su lengua materna. 

 La licenciatura prepara a sus alumnos en dos acentos principales, la docencia y la 

traducción, cada uno con funciones sociales muy definidas: por un lado, la docencia se 

enfoca en preparar a los futuros maestros de inglés en los aspectos no solo culturales y 

lingüísticos del idioma, sino también en los aspectos teóricos y prácticos que involucra la 

enseñanza de un idioma extranjero. 

 Actualmente, los esfuerzos dentro de la Secretaría de Educación Pública orientados 

a la implementación del PRONI (Programa Nacional de Inglés) desde preescolar hasta 

tercer año de secundaria durante el año 2012 (SEP, 2011, p. 10) hacen evidente la 

necesidad de contar con profesionales en la enseñanza del idioma inglés que no solo 

posean las habilidades docentes, sino también el conocimiento necesario de los aspectos 

culturales y lingüísticos del inglés para enseñarlo; cómo se mencionaba anteriormente, la 

distinción entre los hablantes de una lengua puede hacerse entre hablantes nativos (L1), 

hablantes como segunda lengua (L2) y hablantes como lengua extranjera (EFL en el caso 

específico del inglés); muchos de los hablantes EFL terminarán evolucionando a hablantes 

de inglés como L2. El PNIEB pudiera marcar esa evolución para México, un país que, por 
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su posición geográfica, tiene lazos muy amplios con uno de los principales países 

angloparlantes. 

 Por otro lado, la necesidad de difundir el conocimiento generado en el país hacia el 

extranjero y viceversa, hace necesario contar con profesionales que cuenten con las 

habilidades traductoras necesarias; la FIT (Federación Internacional de Traductores), en su 

Carta del Traductor (1994), establece que “... la traducción se ha establecido como un 

actividad universal, permanente y necesaria en el mundo actual…” y que “... al permitir los 

intercambios intelectuales y materiales entre las naciones enriquece su vida y contribuye al 

mejor entendimiento entre las personas…”. Así, la función social del traductor va más allá 

de solo trasladar un texto de su lengua origen (en este caso, el inglés) hacia una lengua 

meta, convirtiéndose en un mediador del conocimiento y un potenciador de su difusión, 

tanto hacia dentro como hacia afuera de su país. 

2.4. ASPECTOS ÉTICOS. 

 Tanto la docencia como la traducción del inglés tienen aspectos éticos importantes 

que deben ser considerados. 

 Por un lado, la docencia implica un compromiso inmediato del maestro con el 

alumno: el maestro es quién está encargado del aprendizaje de los contenidos teóricos y 

de fomentar la puesta en práctica de las habilidades adquiridas por el alumno en el aula, 

pero adicionalmente desarrolla un papel paralelo como figura de autoridad y modelo ético 

adjunto o adicional al representado por la familia en lo particular y la sociedad en lo general; 

la conducta del maestro, entonces, representa para el alumno uno de los modelos de 

comportamiento más cercanos después del de la propia familia; en palabras de Aquiles 

Menéndez (citado en Delgado, 2010, p. 115): “El ‘primum non nocere’ (lo primero, no dañar) 

de los médicos, tiene mayor trascendencia en el maestro; porque la malicia del médico llega 

a matar el cuerpo, mientras que la malicia del maestro envilece el alma”. El docente tiene 

entonces, continuando con Menéndez, tres grandes responsabilidades: ante los alumnos, 

la de amar y comprender; ante la sociedad civil, la de enseñar; y ante la familia, la de educar. 

 En el caso de la traducción, los aspectos éticos son de otro tipo; por un lado, el 

traductor desarrolla su trabajo usualmente en solitario, incluso cuando trabaja en equipo. 

No es común que el traductor trabaje en oficinas que concentren a otros traductores; por el 

contrario, su trabajo es en solitario y su interacción con clientes y colegas es rara vez 

personal. Sin embargo, esto no significa que no tenga obligaciones éticas con sus clientes 

y la sociedad de la que forma parte. 

 El traductor tiene acceso a información que en muchas ocasiones puede ser 

delicada, cuando no crítica para el desarrollo de las actividades del cliente. La Federación 

Internacional de Traductores en la Sección 1ª de su Carta del Traductor (1994), señala que 

las obligaciones de este profesional son varias, pero entre ellas se pueden destacar las 
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siguientes: las traducciones son responsabilidad del traductor, independientemente del tipo 

de contrato que establezca con su cliente; el traductor deberá negarse a darle una 

interpretación al texto con la que no esté de acuerdo o que vaya en detrimento de su 

profesión; toda traducción deberá ser fiel al original, sin que ello implique una traducción 

literal; el traductor deberá tener un buen dominio de la lengua desde la que traduce, así 

como un dominio completo de la lengua a la que traduce, así como conocimientos en la 

temática sobre la que versa el texto a traducir; deberá cobrar lo justo, evitando de esta 

manera realizar actos de competencia desleal con sus colegas y basándose para establecer 

sus tarifas en lo establecido por las leyes y reglamentos vigentes en su país de residencia; 

en lo general, el traductor deberá evitar cualquier trabajo o condiciones del mismo que lo 

pongan en una situación desventajosa o menosprecien el valor de la profesión; deberá darle 

el trato de “información confidencial” a cualquier dato que provenga de un cliente o esté 

contenido en un texto en el que esté trabajando; finalmente, al ser considerado como un 

“segundo autor”, deberá asumir las responsabilidades propias de su autoría, así como 

asegurarse de que respeten los derechos del autor original y que se haya obtenido el 

permiso de este para la traducción de su material. 

2.5. RELACIÓN CON OTRAS DISCIPLINAS. 

 La licenciatura en idioma inglés tiene tres grandes áreas de estudio: el área de 

inglés, la docencia y la traducción, las cuales establecen relaciones directas e indirectas 

con diversas disciplinas. 

 En el área del inglés, la filología y la lingüística (que como ya discutimos 

anteriormente, son las bases del estudio del inglés como lengua) son disciplinas propias 

del área de humanidades, y como tales, tienen una relación directa con el resto de las 

disciplinas del área; como señalamos al principio, la filología dio origen a otras ciencias 

como la lingüística, la historia y la estilística, entre otras, por lo que tiene relaciones directas 

y muy cercanas con ellas. Por su parte, la lingüística tiene relación directa con la gramática 

y la fonética. 

 En el área docente, el estudio del inglés implica también un conocimiento de la 

pedagogía y la didáctica, orientado a la resolución de las problemáticas propias que plantea 

el proceso de enseñanza aprendizaje de una lengua extranjera; adicionalmente, tiene 

fuertes lazos con la sicología y la sociología, cuyo estudio de las particularidades en el 

desarrollo de los individuos (sicología) y de las sociedades (sociología). 

 Finalmente, en su área de traducción, el estudio del inglés se relaciona 

principalmente con la lingüística; además de esta relación, la traducción establece lazos, 

aunque sea tangencialmente, con casi todas las disciplinas del conocimiento humano; el 

traductor es un “imitador de conocimiento”, pues debe “emular” los conocimientos propios 

de un experto en la disciplina sobre la que versa el texto a traducir para no solo comprender 

el significado del mismo, sino también para concentrar un dominio de la terminología propia 
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no solo en la lengua origen, si no en la lengua meta, logrando de esta manera un texto que 

no solo respete las diferencias lingüísticas y culturales de ambas lenguas, si no que sea 

percibido como “natural” por aquellos que lo consulten. El traductor debe lograr este dominio 

para poder traducir textos de los más diversos niveles de complejidad en la disciplina, de 

tal forma que ya sea un experto o un principiante el que lo consulte, puedan comprenderlos, 

además de confiar completamente en la fidelidad y calidad del mismo. 

2.6. LAS CERTIFICACIONES. 

De acuerdo con la UNESCO y su Instituto para el Aprendizaje a lo Largo de Toda la 

vida, el aprendizaje a lo largo de toda la vida enfatiza la integración de la vida y el 

aprendizaje en contextos tan amplios como la familia y comunidad, el estudio, el trabajo y 

el ocio, extendiéndose a lo largo de toda la vida de una persona.  

“Hoy, en un mundo complejo y rápidamente cambiante, es necesario que las personas 

adquieran y adapten sus competencias (conocimiento, habilidades y actitudes) mediante 

todas las formas de aprendizaje a fin de enfrentar diversos desafíos. Sin embargo, los 

sistemas de calificación en muchas sociedades todavía se concentran en el aprendizaje 

formal en instituciones educativas. El resultado es que una gran parte del aprendizaje de 

las personas no es reconocido, por lo que la motivación y la confianza de muchas de ellas 

para proseguir aprendiendo no son bien promovidas. Esto conduce a una gran 

subutilización del talento y los recursos humanos de la sociedad. Por consiguiente, los 

resultados del aprendizaje de jóvenes y adultos en el curso de su vida en contextos no 

formales e informales necesitan ser hechos visibles, evaluados y acreditados.” (UNESCO, 

2012, pág. 5) 

En el ambiente laboral actual, adicionalmente a la acreditación de los saberes 

adquiridos en una licenciatura que avala el título profesional, también es posible acreditar 

conocimientos y habilidades específicos adquiridos de manera no formal; dichas 

acreditaciones, si bien no son indispensables, pueden ser parte de los requisitos de un 

empleador para demostrar ciertos conocimientos y habilidades, o como un complemento a 

aquellos que el título profesional ampara. 

Una acreditación “…es un proceso mediante el cual un órgano autorizado, basándose 

en la evaluación de los resultados o competencias del aprendizaje según diferentes 

propósitos y métodos, asigna calificaciones (certificados, diplomas o títulos) u otorga 

equivalencias, unidades de crédito o excepciones, o emite documentos tales como 

portafolios de competencias.” (UNESCO, 2012, pág. 10) 

Las acreditaciones no nos hacen mejores o peores profesionistas, solo indican que 

poseemos o no un conocimiento, una habilidad o una actitud; es por ello que, si bien no son 

indispensables, pueden resultar útiles para complementar nuestro currículum o cumplir con 

algún requisito. En el caso de la UAT, uno de los requisitos de titulación es la demostración 
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del dominio de una lengua extranjera (preferentemente el inglés), a un nivel intermedio 

medio, el cual corresponde con un nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia en 

Lenguas, MCERL; para demostrar dicho dominio, el alumno puede tomar un examen en los 

Centros de Lenguas y Lingüística Aplicada de la Universidad (CELLAP) o presentar una 

prueba de dicho dominio en la forma de una certificación de idioma. 

Para la Licenciatura en Idioma Inglés, está establecido, por acuerdo del Consejo 

Técnico de la Unidad Académica (máximo órgano de toma de decisiones al interior de esta), 

que el nivel mínimo de competencia lingüística en los egresados de este programa, se 

demostrará mediante la presentación de una boleta de certificación que demuestre un 

dominio de nivel B2 del MCERL. 

Adicionalmente al cumplimiento de dichos requisito, en el caso de los Licenciados en 

Idioma Inglés, existen dos tipos de certificaciones que pueden resultar útiles, 

adicionalmente al título obtenido: las acreditaciones de idioma y las acreditaciones de 

habilidades; estas últimas, pueden acreditar sus habilidades en la enseñanza o en la 

traducción del idioma inglés. Estas acreditaciones son varias y pueden ser expedidas por 

entidades de diversos tipos; a continuación, detallaremos las más importantes. 

2.6.1. Acreditaciones de nivel de idioma. 

Las acreditaciones de nivel de idioma tienen como propósito reflejar, mediante una 

escala, el nivel de dominio que un individuo tiene de un idioma en particular; estas escalas 

pueden ser numéricas (en base a escalas numéricas: Nivel 5 o 550 puntos) o nominales 

(en base a escalas con nombres: Nivel intermedio-superior). 

A raíz del establecimiento del Marco Común Europeo de Referencia en Lenguas 

(MCERL, una normatividad creado en el contexto de la Unión Europea con el objeto de 

estandarizar la manera de medir los niveles de los diferentes idiomas e indicar un dominio 

de estos), cada vez más acreditaciones se han basado en su escala para indicar los niveles 

de dominio. Para el MCERL, existen seis niveles, que se detallan en la siguiente tabla: 

Nomenclatura del Marco Común Europeo de Referencia de Lenguas (Consejo de 

Europa, 2002) 

Tipo de usuario Denominación de nivel de 

dominio 
Nivel MCERL 

Usuario competente 
Maestría C2 

Dominio operativo eficaz C1 

Usuario Independiente 
Avanzado B2 

Umbral B1 

Usuario básico 
Plataforma A2 

Acceso A1 
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Las acreditaciones de nivel de idioma son ofertadas por diversos institutos 

especializados en la evaluación alrededor del mundo; entre las instituciones acreditadoras 

más comunes están ETS (inglés estadounidense), Oxford y Cambridge (inglés británico), 

los cuales tienen sus propios instrumentos; a continuación se muestra una serie de tablas 

con las principales acreditaciones de cada institución, sus escalas de medición y sus 

equivalencias con el MCERL. 

 

Acreditaciones ofertadas por el Educational Testing Services (ETS) y la equivalencia de 

sus puntajes de acuerdo al MCERL. 

 

 

TOEFL 

(Test Of English as a 

Foreign Language) 

TOEIC 

(Test Of English for 

International 

Communication)  

ITP 

(310 – 677) 

IBT 

(0 – 120) 

(Listening & 

Reading) 

(5 – 495) 

(Speaking & 

Writing) 

(0 – 200) 

C2 

(Maestría) 

Sin datos 

fiables 
110 - 120 No aplica No aplica 

C1 

(Dominio operativo eficaz) 
627 – 677 95 - 109 490 - 495 180 - 200 

B2 

(Avanzado) 
543 – 626 72 - 94 400 - 489 160 - 179 

B1 

(Umbral) 
460 – 542 42 - 71 275 - 399 120 - 159 

A2 

(Plataforma) 
337 – 459 0 - 41 115 - 274 90 - 119 

A1 

(Acceso) 
310 – 336 No aplica 60 – 114 50 - 89 

A0 

(Sin nivel) 
No aplica No aplica 5 – 59 0 - 49 
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Acreditaciones ofertadas por Cambridge y la equivalencia de sus puntajes de acuerdo 

al MCERL. 

 

IELTS 

(International 

English Language 

Testing Service) 

KET & PET (Key & 

Preliminary English 

Tests); FCE (First 

Certificate of 

English) 

CAE (Cambridge 

Advanced English) 

& CPE (Cambridge 

Proficiency 

English) 

C2 

(Maestría) 
9.0 – 9.5 No aplica 

CPE Grades A/B/C 

(200 – 230) 

CAE Grade A  

(200 – 210) 

C1 

(Dominio operativo 

eficaz) 

7.0 – 8.5 
FCE Grade A 

(180 – 190) 

CAE Grade B/C 

(180 – 200) 

B2 

(Avanzado) 
5.0 - 6.5 

FCE Grade B/C 

(160 – 180) 

PET Distinction 

(160 – 170) 

No aplica 

B1 

(Umbral) 
4 – 4.5 

PET Pass/Merit 

(140 – 160)  

KET Distinction 

 (140 – 150) 

No aplica 

A2 

(Plataforma) 
0 – 3.5 

KET Pass & Merit  

(120 – 140) 
No aplica 

A1 

(Acceso) 
No aplica No aplica No aplica 

A0 

(Sin nivel) 
No aplica No aplica No aplica 

 

2.6.2. Acreditaciones de competencias en la docencia del idioma inglés. 

Las acreditaciones en enseñanza del idioma inglés tienen como propósito el acreditar 

los conocimientos en las metodologías, técnicas y estrategias de la enseñanza del idioma, 

por lo que el uso de estas acreditaciones para medir o predecir el nivel de competencia 

lingüística de un sustentante es desaconsejado. 

En sus orígenes, las acreditaciones de Habilidades para la Enseñanza de un Idioma 
tenían como propósito el proveer de evidencia sobre las habilidades docentes del 
acreditado, debido a que muchos maestros de idiomas poseían el dominio de la lengua, 
pero sus conocimientos en la enseñanza de la misma habían sido adquiridos de manera no 
formal (autodidacta) o informal (mediante la práctica y la experiencia). En vista de esta 
situación, y para proveer tanto a maestros de idiomas como a las instituciones que los 
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emplean de un documento en que se constatara las capacidades y competencias, es que 
se crean estas acreditaciones. 

En su documento “Normas específicas para la acreditación y certificación de 
conocimientos terminales correspondientes al tipo superior, en niveles educativos afines a 
la enseñanza del inglés, adquiridos en forma autodidacta o a través de la experiencia 
laboral”, la Secretaría de Educación Pública establece una serie de acreditaciones para 
demostrar el dominio de la metodología de la enseñanza del inglés. 

Para el nivel de Licenciatura en Enseñanza del Inglés, se consideran las acreditaciones 
tales como el COTE (Certificate for Overseas Teachers of English), el ICELT (In-Service 
Certificate in English Language Teaching), el CELTA (Certificate in Teaching English to 
Speakers of Other Languages) y el DELTA (Diploma in Teaching English to Speakers of 
Other Languages), aplicados por la Universidad de Cambridge, así como el Joint Cert 
TESOL (Joint Certificate in Teaching English to Speakers of Other Languages), del Trinity 
College. Cabe mencionar que estas no son las únicas certificaciones, y que para una lista 
más completa se recomienda consultar los Anexos 7, 8 y 9 del documento mencionado 
antes. 

Otra acreditación muy popular es el TKT (Teaching Knowledge Test), de la Universidad 
de Cambridge; sin embargo, esta acreditación es considerada apropiada para un nivel de 
Técnico Superior Universitario en Enseñanza del Inglés, por lo que no es considerado como 
una acreditación pertinente para un egresado de licenciatura. 

2.6.3. Acreditaciones de competencias en traducción. 

En el campo de la traducción, actualmente no existen en México muchas acreditaciones 

disponibles, más allá de los estudios formales en traducción. Una excepción es la 

acreditación como Perito Traductor, que se otorga a traductores legales; esta acreditación, 

que se solicita en la Judicatura de cada uno de las Entidades Federativas de los estados 

de la República Mexicana, le otorga la calidad de “substitutos del original” a las traducciones 

que realice el perito, constituyéndose como documentos con validez legal igual a los 

originales. En el caso de Tamaulipas, la convocatoria para otorgar la acreditación se publica 

cada año en la página del gobierno del estado. 

Si bien algunas organizaciones de traductores y universidades públicas (como la 

UNAM) han desarrollado proyectos para la acreditación de los traductores en México, 

actualmente no existe, adicionalmente a la de perito traductor, ninguna acreditación 

nacional para el área. Una acreditación internacional que puede ser tomada es la de la ATA 

(American Translators Association); la Organización Mexicana de Traductores (OMT), en 

su Capítulo Occidente, con sede en Guadalajara, solicita ser sede de dicha acreditación 

cada tres años, con el objeto de certificar a los traductores mexicanos que así lo deseen.  
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MICROSOFT 
TEAMS

  La nueva herramienta educativa que
te permitirá mantenerte en contacto
con tus compañeros y profesores en
esta difícil etapa que vivimos. 
 
A continuación encontrarás una  guía
con los principios básicos, su
terminología y una forma rápida de
adaptarte a esta  plataforma didáctica
y logres un excelente desempeño en
las clases virtuales de tu curso
propedéutico.



Guía de inicio rápido
¿Es la primera vez que usa Microsoft Teams? Con esta guía aprenderá los conceptos básicos.     

Microsoft Teams

Administrar su equipo
Agregue o quite miembros, cree 
un canal nuevo o consiga un 
vínculo al equipo.

Agregar archivos
Permita que los demás vean un 
archivo o que colaboren en él.

Redactar un mensaje
Escríbalo y dele formato aquí.. 
Agregue un archivo, un emoji, un GIF
o un adhesivo para animarlo

Responder
Su mensaje se adjunta a una 
conversación determinada.

Administrar la configuración de 
perfil
Cambie la configuración de la 
aplicación, cambie su imagen o 
descargue la aplicación móvil. 

Usar el cuadro de comandos
Busque elementos o contactos 
específicos, realice acciones rápidas e 
inicie aplicaciones.

Comenzar un nuevo chat
Inicie una conversación uno 
a uno o en un grupo 
pequeño.

Ver y organizar equipos
Haga clic para ver sus equipos. En 
la lista de equipos, arrastre un 
nombre de equipo para cambiarlo 
de posición.

Agregar fichas
Destaque aplicaciones, servicios y 
archivos en la parte superior de 
un canal.

Todos los equipos tienen canales
Haga clic en uno para ver los 
archivos y las conversaciones sobre 
ese tema, departamento o proyecto. 

Desplazarse por Teams
Utilice estos botones para cambiar 
entre la fuente de actividades, el 
chat, sus equipos, y reuniones y 
archivos.

Unirse a un equipo o crear uno
Encuentre el equipo que está 
buscando, únase con un código o 
cree uno usted mismo.

Buscar aplicaciones personales
Haga clic para buscar y administrar 
sus aplicaciones personales.

Agregar aplicaciones
Inicie la tienda para examinar o 
buscar aplicaciones que puede 
agregar a Teams.



PowerPoint 2016
Iniciar sesión
En Windows, haga clic en Inicio        > Microsoft Corporation > Microsoft Teams.
En Mac, vaya a la carpeta Aplicaciones y haga clic en Microsoft Teams. En dispositivos 
móviles, pulse el icono Teams. Después, inicie sesión con su nombre de usuario y 
contraseña de Office 365. 
(Si está usando Teams gratuito, inicie sesión con ese nombre de usuario y contraseña).

Seleccionar un equipo y 
un canal
Un equipo es una colección de contactos, conversaciones, archivos y herramientas que 
se encuentran en un mismo lugar. Un canal es un debate en un equipo, que está 
dedicado a un departamento, un proyecto o un tema.
Haga clic en Equipos y seleccione un equipo. Escoja un canal y explore las fichas 
Conversaciones y Archivos, entre otras. 

Iniciar una conversación
Con todo el equipo... Haga clic en Equipos      , escoja un equipo y un canal, escriba el 
mensaje y haga clic en Enviar      .

Con un contacto o un grupo... Haga clic en Nuevo chat      , escriba el nombre de la persona 
o el grupo en el campo Para, escriba el mensaje y haga clic en Enviar       .

Microsoft Teams

Iniciar una reunión
Haga clic en Reunirse ahora        en el área donde escribe el mensaje para iniciar una 
reunión en un canal. (Si hace clic en Responder y después en Reunirse ahora       , la 
reunión se basará en esa conversación). Escriba un nombre para la reunión y después 
comience a invitar a contactos.



Agregar emoji, meme o GIF
Haga clic en Adhesivo      debajo del cuadro donde escribe el mensaje y después elija un 
meme o un adhesivo de una de las categorías. También hay botones para agregar un 
emoji o un GIF.

@Mencionar a alguien
Para captar la atención de alguien, escriba @ seguido del nombre (o selecciónelo en la 
lista que aparece). Escriba @equipo para enviar un mensaje a todos los miembros de un 
equipo o @canal para enviar una notificación a todos los que han marcado ese canal 
como favorito.

PowerPoint 2016Microsoft Teams

Realizar llamadas y 
videollamadas
Haga clic en Videollamada       o Llamada si desea llamar a alguien desde un chat. 
Para marcar un número, haga clic en Llamadas      en la parte izquierda y escriba un 
número de teléfono. Vea el historial de llamadas y el buzón de correo en la misma área.

Responder a una 
conversación
Las conversaciones de canal se organizan por la fecha y después se crean hilos. 
Encuentre el hilo al que quiere responder y haga clic en Responder. Ponga lo que 
piensa y haga clic en Enviar       .



Trabajar con archivos
Haga clic en Archivos en la parte izquierda para ver todos los archivos que se 
comparten en todos sus equipos. Haga clic en Archivos en la parte superior de un 
canal para ver todos los archivos que se comparten en ese canal. Haga clic en Más 
opciones... junto a un archivo para ver qué puede hacer con él. 
En un canal, podrá convertir un archivo en ficha al instante en la parte superior.

Agregar una ficha en un canal

Haga clic en las fichas que se encuentran en la parte superior del canal, haga clic en la 
aplicación que desee y después siga las instrucciones. Use Buscar      si no ve la aplicación 
que desea.

PowerPoint 2016Microsoft Teams

Estar al tanto de todo
Haga clic en Actividad en la parte izquierda. La fuente muestra todas las 
notificaciones y todo lo que haya sucedido últimamente en los canales que sigue. 

Compartir un archivo
Haga clic en Adjuntar debajo del cuadro donde escribe los mensajes, seleccione la 
ubicación del archivo y después el archivo que desee. Según cuál sea la ubicación del 
archivo, dispondrá de opciones para cargar una copia, compartir un vínculo u otras 
formas de compartir.



Buscar cosas
Escriba una frase en el cuadro de comandos situado en la parte superior de la aplicación y 
presione Entrar. Después, seleccione la ficha Mensajes, Contactos o Archivos. Seleccione 
un elemento o haga clic en Filtro para definir los resultados de la búsqueda.

Obtener otras guías de inicio 
rápido
Para descargar nuestras guías de inicio rápido gratuitas relacionadas con sus otras 
aplicaciones favoritas, vaya a https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2008317.

Siguientes pasos con Microsoft 
Teams
Vea las novedades de Office
Explore las nuevas características de Microsoft Teams y las que se han mejorado, así 
como el resto de aplicaciones de Office. Visite 
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=871117 para obtener más información.

Consiga gratis formación, tutoriales y vídeos para Microsoft Teams
¿Está listo para conocer todos los detalles de las funcionalidades que Microsoft Teams 
tiene para ofrecer? Visite https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2008318 para 
explorar nuestras opciones de formación gratuita.

Envíenos su opinión
¿Le gusta Microsoft Teams? ¿Le gustaría sugerirnos una mejora? En la parte izquierda de 
la aplicación, haga clic en Ayuda > Proporcionar comentarios. ¡Gracias!

Microsoft Teams

Buscar sus aplicaciones 
personales
Haga clic en Más aplicaciones      para ver sus aplicaciones personales. Podrá abrirlas o 
desinstalarlas aquí. Agregue más aplicaciones en la Tienda      .   

Agregar aplicaciones
Haga clic en Tienda en la parte izquierda. En ese lugar podrá seleccionar las 
aplicaciones que desee usar en Teams, elegir la configuración adecuada e instalarlas.


