INGLÉS

Para el profesional de hoy en día, el
aprendizaje del idioma inglés se ha
convertido en una destreza básica,
dada la apertura a grandes empresas
multinacionales que se apoyan en este
idioma para establecer vínculos
comerciales, sociales y culturales.
Los profesionales deben alcanzar una
competencia comunicativa avanzada,
capaz de satisfacer las demandas de
una sociedad cada vez más exigente.
Las carreras de Bachillerato de Inglés y
Licenciatura en Inglés con énfasis en
Traducción
de
la
Universidad
Internacional de las Américas,

preparan profesionales con un alto
dominio del idioma en las cuatro
macro-destrezas: escritura, conversación,
escucha y lectura.
De igual manera, debido al alcance de la
globalización, la multiculturalidad y al
acercamiento de las fronteras entre
países, los servicios de interpretación
profesional, simultánea, así como la
traducción escrita, son cada vez más
demandantes y requieren una formación
que integre las destrezas necesarias
para satisfacer las demandas de la
sociedad.

Inglés
· Expresión Oral I
· Lectura y
Conversación I
· Pronunciación I
· Expr. Escr. y Gramat. I

· Expresión Oral II
· Lectura y Convers. II
· Pronunciación II
· Expr. Escr. y Gramat. II

· Expresión Oral III
· Fonética I
· Expr. Escr. y Gramat. III
· Composición I

· Expresión Oral IV
· Fonética II
· Expr. Escr. y Gramat. IV
· Composición II

· Fonología
· Composición III
· Literatura I
· Lingüística I

· Redacción Española
· Literatura II
· Composición IV
· Lingüística II

· Semin. de Comunic.
y Didáctica I
· Literatura III
· Elocución
· Introducción a la
Trad.Ing/Español

· Semin. de Comunic.
y Didáctica II
· Introducción a la Trad.
Español/Ing.
· Herramientas
Computacionales
· Seminario de
Graduación

San José: 2212-5500

uia.ac.cr
info@uia.ac.cr

Énfasis en Traducción

IX

· Francés I
· Sem. de Gramática Comparada
· Taller Trad. Comercial
· Interpretación I

XI

· Corrección de Textos
· Taller de Trad. de Textos Literarios
· Taller Traducción Avanzada
· Interpretación III

X

XII

· Francés II
· Taller Traducción Técnico
· Redacción Española Avanzada
· Interpretación II

· Tesis de Graduación I

VENTAJAS COMPETITIVAS
DE LA CARRERA
Docentes profesionales
enseñanza-aprendizaje.

y

comprometidos

con

el

proceso

de

Aulas equipadas de equipo tecnológico para la educación.
Plan de estudio completo y actualizado.
Gran prestigio de nuestro egresados.
Es una carrera que no se imparte en otras universidades privadas, siendo la
U.I.A. líder en el área de la traducción escrita y simultánea con más de 15
años de experiencia preparando profesionales en el área.
REQUISITOS ACADÉMICOS DE INGRESO A BACHILLERATO
Poseer título de Bachillerato en Educación Media
Efectuar entrevista de admisión con el director de carrera.

NOTA

REQUISITOS ACADÉMICOS DE INGRESO A LICENCIATURA
Para obtener el grado de Licenciatura se requiere cursar cuatro
cuatrimestres adicionales al grado de Bachiller distribuidos así:
Aprobar quince cursos que el programa propuesto requiere, los
cuales otorgan cuatro créditos cada uno.
Realizar una investigación y defenderla oralmente ante un jurado.
Realizar el servicio social obligatorio.

CONTACTANOS
2212-5500

/UIA.CR

info@uia.ac.cr

www.uia.ac.cr

