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Buscamos formar profesionales capaces de asumir funciones docentes, gerenciales y de investigación en el mundo educativo
en entes públicos como privados y en centros e institutos de investigación relacionados con el área de la mención.
Podrás desempeñarte como educador e investigador en las disciplinas de Idiomas Modernos - Inglés en los niveles de
educación básica, media diversificada y educación superior, así como en otros campos relacionados como son: museos,
institutos de investigación, Organizaciones No Gubernamentales, entre otros.
Laboralmente, podrás trabajar en centros de investigación en el área pedagógica y en las disciplinas de Idiomas Modernos Inglés en proyectos y programas sociales y disciplinares vinculados con la educación y las ciencias sociales, además del
diseño y producción de recursos educativos a través de medios digitales.

Los estudios en Idiomas Modernos en el contexto de la Escuela de Educación lleva al cumplimiento de
una práctica pedagógica innovadora y de calidad en instituciones correspondientes al sistema educativo
obligatorio, sus niveles y modalidades, el desarrollo de actividades de formación, adiestramiento o
capacitación en el ámbito de los Idiomas Modernos en empresas privadas y organismos de la
administración pública, así como el ejercicio profesional autónomo en el área de pedagógica concentrado
en los Idiomas Modernos, así como presencia en academias y otros centros de formación asociados al
área.
A través del trabajo en equipo con otros profesionales del área de los Idiomas Modernos, el egresado se
integra en los procesos de traducción e interpretación en contextos organizacionales, así como en el
diseño, programación, desarrollo y evaluación de programas de formación, capacitación o adiestramiento
en el área de los Idiomas Modernos en contextos educativos formales, empresariales y organizaciones de
desarrollo social.
También le corresponde la gestión de medios digitales y tecnologías de información aplicados en el área
de Idiomas Modernos para el desarrollo pedagógico en instituciones educativas formales, empresariales y
organizaciones de desarrollo social.
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