
 

 

  
Perfil de Ingreso 

 

PREINSCRIPCIONES 
15 DE FEBRERO AL 18 DE MARZO 

 
Requisitos 

-CURP, Certificado de Preparatoria y Acta de 
Nacimiento. 
 
-Examen  CENEVAL con modelos especializados 
de Inglés y docencia. FECHA: 21 de Mayo 2016 
 
-Examen tipo IELTS banda 5 mínimo.  
FECHA: 18 de Junio 2016 
 
-Aplicación de instrumento para valorar actitudes y 
habilidades. (EDAOM) 
 
-Asistencia al Curso de Inducción, cumplir con las 
tareas y trabajos del mismo aprobarlo. 
 

Perfil de Egreso 
 
Los egresad@s de la Licenciatura en Enseñanza del 

Idioma Inglés, estarán habilitados para generar e 

investigar ambientes y programas de aprendizaje diversos 

mediante la habilidad lingüistica y pedagógica del idioma 

inglés, integrando conocimiento teóricos, didácticos, 

contextuales y prácticos, a fin de responder a necesidades 

comunicativas y profesionales  en el idioma Inglés de la 

nueva sociedad del conocimiento, coadyuvando al 

desarrollo de los ciudadanos, al respeto y al 

entendimiento de otras culturas y fortalecimiento de la 

nuestra. 

 

 
Reunión Informativa: 

11 de Febrero 2016 
Matutina: 10 am 
Vespertina: 6 pm 

Aula de Usos Múltiples 
 
 

Duración: 8 semestres 
 

Horario de Lunes a Viernes:  
Matutino: 7:00 – 11:15 am 
Vespertino: 5:00 -  9:15 pm 

*Con horas de estudio independientes para 
cubrir créditos correspondientes. 

 
 

 

Universidad Autónoma de Sinaloa 
Av. Universidad S/N 

Mazatlán Sinaloa, ME 

Tel. 669 982 55 98 ext. 114 
Email: coordinadoraba@uas.edu.mx 

coordinacionacademicaba@uas.edu.mx 
controlescolarba@uas.edu.mx 

 
Sitio Oficial: 

http://idiomasmazatlan.com 
Síguenos en Facebook: 
B.A. in E.L.T. CEI-M 
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Licenciatura en  
Enseñanza del Idioma Inglés 

Campo Laboral 

• Docencia de Idiomas 

• Diseño y Elaboración de Material Didáctico 

• Diseño de Planes y Programas de Estudio 

• Formación de Docentes 

• Gestión y Administración de Instituciones, Áreas y 
Programas de Educación 
 

• Las siguientes, son algunas de las cualidades de nuestros 
egresados: 

• Creativos, innovadores y emprendedores en su quehacer 
profesional. 

• Capaces de modificar los elementos que conforman su 
práctica profesional para darle identidad a su labor en su 
campo profesional. 

• Competentes en el campo profesional en el que desarrollen 
su profesión en tanto: conocimientos, habilidades, destrezas, 
valores y saberes en general. 

• Críticos, autocríticas y propósitos en su quehacer 
profesional. 

• Poseedores de actitudes y aptitudes que posibiliten su 
desarrollo profesional en permanente capacitación y 
actualización. 

• Capaces de concebir, estructurar y proponer métodos, 
procedimientos, sistemas, instrumentos y modelos de 
enseñanza e intervención pedagógica que contribuyan a 
mejorar los ambientes y condiciones de aprendizaje de los 
estudiantes del idioma inglés. 

Licenciatura en  
Enseñanza del Idioma Inglés 

Misión 

Formar integralmente a profesionales de la enseñanza del 

idioma inglés, con calidad y ética humana, competentes 

para aplicar y generar conocimientos pedagógicos, 

estrategias y herramientas tecnológicas, y crear entornos 

de aprendizaje que favorezcan a los aprendices usuarios 

del programa, dominar la competencia lingüística, 

didáctica y pedagógica del idioma inglés. 

 

Visión 

En el año 2020, la Licenciatura de Enseñanza del Idioma 

Inglés, es reconocida por su calidad académica y participa 

activamente en programas de colaboración académica y de 

movilidad con instituciones educativas a nivel nacional e 

internacional. Ha integrado un cuerpo en formación que 

propicia la generación y aplicación de conocimientos. Ha 

certificado sus principales procesos administrativos, y 

cuenta con infraestructura y equipo adecuados para formar 

integralmente a profesionales de la enseñanza del idioma 

inglés basados en un enfoque formativo centrado en el 

aprendizaje. 

Licenciatura en  
Enseñanza del Idioma Inglés 

• Programa Completamente En Inglés. 

• Modelo Por Competencias 

• Cuerpo Académico Internacional, Certificado, 
Entusiasta Con Experiencia y Vocación. 

• Cursos Optativos 

• Actividades de Libre Elección 

• Egresados Con Certificación Internacional. 

• Turno Matutino y Vespertino. 

 

 

El egresado de la Licenciatura en Enseñanza del Idioma 

Inglés que se imparte en el Centro de Estudios de Idiomas, 

por la naturaleza de la actividad que se enfrentará en el 

ejercicio de su profesión, recibirá una formación que tiene 

que ver no sólo con el dominio y conocimiento de un 

segundo idioma, sino con el desarrollo de capacidades 

inherentes a los procesos de la enseñanza y el aprendizaje 

de éste, lo cual involucra una compleja preparación 

académica y profesional 


