
A APRENDER?:

¿QUÉ CUALIDADES DEBERÍAS TENER PARA ESTUDIAR ESTA LICENCIATURA?:

Habilidades interpersonales

Competencias sociales

Habilidades metódicas

En la Licenciatura en Lenguas Extranjeras UVM aprendes, entre otras cosas, a: 

LICENCIATURA EN LENGUAS 
EXTRANJERAS

.

Dominar los idiomas inglés y francés, 
expresándote de forma �uida y 
espontánea, así como comprender y 
producir textos.

Traducir diversos textos complejos, a 
partir del estudio contextualizado de 
diferentes culturas, lenguajes y 
regionalismos.

Implementar metodologías de 
enseñanza de lenguas extranjeras, a 
partir de planteamientos lingüísticos y 
psicológicos.

Dominar los aspectos lingüísticos, 
sociolingüísticos, culturales y literarios 
de civilizaciones angloparlantes y 
francófonas.

Integrar estrategias didácticas que 
faciliten los procesos de 
enseñanza-aprendizaje de lenguas 
extranjeras.

Diseñar proyectos de intervención para 
la atención y solución de 
problemáticas vinculadas a la 
enseñanza de lenguas extranjeras.
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Habilidad para expresar una postura 
personal sobre temas de interés

Re�exivo ante la problemática 
social

Conocimientos básicos en el área 
de idiomas

Capacidad de iniciativa

Nociones del contexto nacional

Presentar original del acta de nacimiento, copia de la CURP y 4 fotografías tamaño infantil en blanco y negro.

superior.
Los estudios realizados en el extranjero deberán estar legalizados o apostillados en el país de origen y contar, en su caso, con la revalidación de estudios 
o dictamen técnico otorgado por la autoridad educativa competente en México.

hábiles siguientes al inicio del primer ciclo escolar.
En el supuesto de que el estudiante no entregue la documentación en el plazo señalado en el párrafo anterior, la Universidad del Valle de México, 
sin responsabilidad alguna para ella, podrá proceder a la suspensión del servicio educativo al estudiante.

Presentar y acreditar el examen de admisión y/o los instrumentos de diagnóstico, que en su caso establezca la Universidad.

Haber obtenido un promedio mínimo de 6.0 en el nivel educativo inmediato anterior o equivalente; salvo en el caso de la carrera de Medicina, 
donde este deberá ser de 8.0.
No obstante lo anterior, para tener por equivalente una asignatura será necesario que esta haya sido acreditada, en su institución educativa de origen, 

de Estudiantes de Tipo Superior.

del Valle de México en cualquiera de sus campus.

Concluir los trámites de registro en las fechas establecidas por la Universidad; de no hacerlo se perderá el derecho al ingreso, entendiéndose
como renuncia a la inscripción.

Cumplir con los demás requisitos académicos y administrativos indicados en los instructivos, boletines o demás medios informativos que establezca 
la Universidad.

Presentar, en su caso y de acuerdo con lo previsto en el plan y programa de estudios, o en su mapa curricular, el examen de idiomas correspondiente,
debiendo observar, asimismo, lo previsto en el Reglamento de Idiomas de la Universidad.

Para estudiantes de nacionalidad extranjera, con residencia en México, deberán cumplir con las disposiciones que al efecto establezca la legislación 
mexicana en materia migratoria.

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN:

Haber obtenido el 100% de los créditos en cada una de las áreas curriculares que comprende el plan de estudios correspondiente dentro
de los plazos establecidos, incluyendo las materias extracurriculares, optativas, electivas y propedéuticas, según el caso.

No tener alguna sanción académica, disciplinaria o estar suspendido en sus derechos.

Haber cumplido con toda la documentación necesaria en tiempo y forma, así como   los procedimientos establecidos por el campus de conformidad 
a la norma educativa y demás  ordenamientos institucionales.

Realizar en forma oportuna el pago de derechos con la cuota vigente al momento de realizar   la solicitud correspondiente.

Obtener del área de Servicios Escolares del respectivo campus, la revisión de estudios correspondiente.

Los demás requisitos y trámites previstos en el Reglamento de Titulación de la Universidad.

REQUISITOS DE TITULACIÓN:
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Para mayor referencia se debe consultar al Reglamento General de Estudiantes de Tipo Superior de la Universidad del Valle de México y el Reglamento 
de Titulación publicados en www.universidaduvm.mx/normatividad/

El origen del certi�cado total de estudios del nivel medio superior, o en su caso la revalidación de estudios, deberán presentarse dentro de los 45 días

con una cali�cación mínima de 7.0, sin perjuicio de la observancia de los demás requisitos que al efecto se establecen en el Reglamento General

No haber sido dado de baja de�nitiva institucional por indisciplina o por haber incurrido en una falta considerada como muy grave para la Universidad

Probar con documentación o�cial idónea, expedida por la institución educativa de procedencia, haber concluido los estudios de educación media

Adaptabilidad

Capacidad para trabajar 
en grupo  

Conocimientos básicos de informática

Capacidad para resolver 
problemas

Fundamentos de los procesos 
sociales

Fundamentos de expresión oral 
y escrita 

Aprendizaje independiente y 
permanente para su actualización

Liderazgo

Capacidad creativa
Manejo de métodos de investigación



PLAN DE ESTUDIOS 

Teorías Psicológicas 
en la Educación

Teorías del 
Aprendizaje

Evaluación del 
Aprendizaje

Idioma Electivo I

Inglés VI Idioma Electivo IV

Bases Metodológicas 
de la Investigación

Teoría en Guionismo 
y Doblaje

Taller de 
Fortalecimiento al 
Egreso I

Cultura y 
Civilizaciones 
Angloparlantes

Didáctica General
Semántica y 
Pragmática de las 
Lenguas

Materiales Didácticos 
y Tecnología Aplicada

Generación de 
Ambientes de Aprendizaje 
con el uso de las Tic

Práctica de 
Observaciones
de Clase

Práctica en Guionismo 
y Doblaje

Prácticas 
Profesionales

Taller de 
Fortalecimiento 
al Egreso II

PsicolingüísticaLingüística Teoría en Traducción 
e Interpretación

Práctica de 
Traducción e 
Interpretación

Idioma Electivo IIIMercadotecnia Inglés V 

Fonología y Fonética 
del Francés

Enseñanza del 
Español para 
Extranjeros

Inglés IVInglés III

Solucionar para 
Cambiar

Transformar 
para Impactar

Diseñar para 
Compartir

Integrar para 
Masi�car Resolver para Escalar Cultura Internacional 

del Trabajo

Morfología y 
Sintaxis de las 
Lenguas

Mercadotecnia
Cultura y 
Civilizaciones 
Francófonas

Mercadotecnia MercadotecniaInglés II Mercadotecnia MercadotecniaFrancés II

MercadotecniaMercadotecnia
Fonología y 
Fonética del Inglés

FFÁrea ProfesionalAP Área Básica Asignaturas con 
Certi�cación Laboral

SEMESTRE SEMESTRE SEMESTRE SEMESTRESEMESTRE SEMESTRESEMESTRE SEMESTRE SEMESTRE

0901 02 03 04 05 06 07 08
Estrategias de 
Aprendizaje y 
Habilidades Digitales

Inglés I MercadotecniaFrancés III MercadotecniaFrancés IV MercadotecniaFrancés V MercadotecniaFrancés VI

Empatía para Resolver

Francés I

Análisis del Discurso
Análisis de 
Observaciones 
de Clase

Idioma Electivo II

Estos programas están sujetos a mejora continua por lo que pueden ser modi�cados sin previo aviso. Reconocimiento de Validez O�cial por la Secretaría de Educación Pública, según acuerdo Secretarial núm. 131 de fecha 8 de febrero de 1988 y publicado en el Diario O�cial de la Federación de 1988. 

Sujeto a los términos y condiciones en el Reglamento de Estudiantes aplicables, mismo que se pueden consultar en la dirección electrónica: http://universidaduvm.mx/web/uvm/reglamentos-uvm-vigentes

LICENCIATURA EN LENGUAS EXTRANJERAS

AB AD I ACLÁrea IdiomaÁrea Disciplinar


