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Contacta a la Escuela

 La persona profesional en Inglés está 
capacitada para:

• Hablar, leer y escribir en inglés con alto 
grado de precisión y fluidez.

• Utilizar los conocimientos referentes a la 
literatura y la civilización inglesa.

• Interpretar y analizar obras literarias de 
diversos géneros.

• Utilizar técnicas para la investigación 
literaria.

• Dominar la redacción argumentativa.

 La persona profesional en Inglés 
puede desempeñarse en:

• Interpretación y traducción en organismos 
nacionales e internacionales.

• Enseñanza en instituciones que no 
necesiten de formación didáctica.

• Labores bilingües en oficinas de 
telecomunicaciones, embajadas, agencias 
de turismo y aeropuertos.

• La persona graduada en el nivel de 
Licenciatura puede dedicarse a la 
enseñanza, investigación y traducción en 
centros universitarios.

Escuela de Lenguas Modernas. 
Dirección: Facultad de Letras, tercer piso.
Teléfono: 2511-8379
Correo electrónico: 
escuelalenguasmodernas@ucr.
Sitio web oficial: 
http://www.lenguasmodernas. ac.cr



TAREAS TÍPICAS 
DURANTE LA CARRERA

HABILIDADES Y 
CARACTERÍSTICAS 
DESEABLES

PresentaciónPresentación

 La Escuela de Lenguas Modernas y la 
Oficina de Orientación ponen a disposición 
de la comunidad universitaria y nacional la 
presente ficha profesiográfica de la carrera de 
Inglés.

 Este documento, editado con 
propósitos relacionados a la orientación 
vocacional, contiene la información básica 
que toda persona interesada en estudiar esta 
carrera debe conocer.

 La carrera de Inglés forma 
profesionales especializados en el dominio 
total tanto de la lengua inglesa en la realidad 
contemporánea, como en conocer la cultura y 
la literatura de Inglaterra y de Estados Unidos.

• Habilidad en la expresión verbal.
• Hábito de lectura e interés por la literatura 

y por la lingüística.
• Condiciones naturales para la articulación, 

la dicción y la audición.
• Capacidad de comprensión, análisis y 

síntesis.
• Facilidad para discriminar y reproducir 

sonidos.
• Memoria para recordar vocabulario, leyes 

y principios de la estructura de la lengua.
• Interés por las culturas inglesa y 

estadounidense.

• Desarrollar actividades de comunicación 
oral y escrita.

• Ejecutar ejercicios de reconocimiento de 
sonidos y estructuras gramaticales del 
idioma.

• Producir diálogos y trabajar en grupo.
• Leer y analizar materiales (artículos, 

revistas y libros) sobre temas de 
actualidad, especialmente obras literarias 
de distintos géneros.

• Realizar consulta bibliográfica.
• Elaborar proyectos de investigación.
• Practicar en el laboratorio de idiomas.
• Asistir a proyecciones de obras de teatro 

y películas en inglés.
• Realizar entrevistas a hablantes nativos 

de lengua inglesa.

Nota: Para ingresar en esta carrera, el estudiante 
no debe cumplir con requisitos especiales. Para 
mayor información puede consultar en la unidad 
académica.


