UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
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(Título universitario con validez nacional por Resolución
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académico con la Facultad Regional Villa María de la UTN)
Dirección: Dr. Juan Ferretti

El Instituto Nacional Superior del Profesorado Técnico (Universidad
Tecnológica Nacional), en convenio académico con la Facultad Regional
Villa María, tiene el agrado de iniciar la inscripción a la LICENCIATURA EN
LENGUA INGLESA para el año lectivo 2018. Dicha inscripción tendrá lugar a
partir del lunes 13 de noviembre de 2017 en el Instituto, según la
información que abajo se detalla y se extenderá hasta el 15 de diciembre de
2017.
En caso de disponibilidad de cupos la inscripción se reabre el 19 de febrero
de 2018 hasta el comienzo de la cursada.

DESCRIPCIÓN GENERAL
“Esta carrera capacita profesionalmente para investigar, analizar,
seleccionar, establecer comparaciones, organizar y producir en el
campo de la lingüística, la literatura y la cultura aplicando diversas
metodologías, recursos humanos y materiales con el objeto de
avanzar en esos campos de la lengua inglesa y ponerlos al servicio de
la sociedad”. (Ministerio de Educación, 2004)
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Como introducción general, se puede citar la descripción del curso
presentada en el año 2005, previo al inicio de la 1ra cohorte en este instituto:
“La Licenciatura en Lengua Inglesa de la Universidad Tecnológica
Nacional ofrece un rico programa basado en el estudio y la reflexión
sistemática acerca de los fenómenos sociales, políticos, culturales y
educativos del siglo XX con una mirada global y no cercenada a la
cultura angloparlante. A tal fin incorpora los aportes de los más
recientes campos disciplinares, tales como los estudios del discurso del
cine, la publicidad y la televisión, la pedagogía crítica, los estudios del
género, la literatura postcolonial y el análisis crítico del discurso.
Nuestra Licenciatura tiene como objetivos fundamentales la formación
de profesionales universitarios con una rigurosa actitud científica que
sean capaces de adoptar una postura crítica y dúctil para juzgar las
futuras líneas de desarrollo, las investigaciones y las innovaciones que se
propugnan para la enseñanza de las lenguas extranjeras y que cuenten
con las herramientas necesarias para integrarse exitosamente a equipos
de investigadores y de diseñadores de curriculum y materiales de
enseñanza.
Contamos para ello con un sólido claustro de profesores provenientes de
diversos campos del conocimiento que utilizando el inglés como idioma
de comunicación internacional (todas las clases de la Licenciatura se
dictan en ese idioma) aportan su perspectiva particular a la formación de
los futuros docentes especialistas en lengua inglesa y de los futuros
investigadores en el campo de la lingüística, la cultura y la educación en
general y la enseñanza de las lenguas extranjeras en particular”

El Licenciado en Lengua Inglesa puede
 Asesorar a instituciones y otros sobre los niveles superiores de
comunicación de la lengua extranjera en situaciones de su ejercicio.
 Desarrollar y aplicar técnicas, instrumentos y metodologías para estudiar y
analizar el discurso, la literatura y la cultura inglesa.
 Realizar tareas de investigación en las áreas del discurso, la literatura y de
los fenómenos histórico-culturales.
 Diseñar proyectos de investigación en las áreas mencionadas.

 Ejercer la docencia en los ciclos educativos de todos los niveles.
2

CONDICIONES PARA EL INGRESO

 Título de grado de Profesor en Inglés (Plan de 4 años) expedido por
Institutos Superiores del Profesorado de gestión pública o gestión
privada o por universidades nacionales o privadas debidamente
reconocidas.
 Título de Técnico Superior en Lengua Inglesa u otro equivalente en el
mismo campo disciplinar, proveniente de Universidades o Institutos
Terciarios No Universitarios reconocidos por autoridad educativa de la
jurisdicción, con planes de estudios de CUATRO (4) o más años de
duración y una carga horaria no menor a 2.200 horas reloj.

MATERIAS Y TRABAJO FINAL

PRIMER CUATRIMESTRE

 LENGUA INGLESA I
Taller de escritura académica
 ESTUDIOS CULTURALES I
Los estudios culturales en la segunda mitad del siglo XX. Identidad de los
pueblos e identidad personal
 TEORÍA Y PRÁCTICA DE LA INVESTIGACIÓN
Herramientas de la investigación educativa en general, y de la lingüística
aplicada en general
 METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA
Pedagogía crítica, políticas lingüísticas y la enseñanza de las lenguas
extranjeras

3

SEGUNDO CUATRIMESTRE

 LENGUA INGLESA II
Taller de escritura de tesis
 ESTUDIOS DEL DISCURSO
La semiosis y el discurso del cine, la televisión, la publicidad y la historieta
 ESTUDIOS LITERARIOS I
Teorías literarias del mundo contemporáneo

TERCER CUATRIMESTRE

 ESTUDIOS CULTURALES II
Los estudios culturales en el mundo contemporáneo: cultura y poder
 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN ESPECIAL
Herramientas de la investigación en el área de la literatura
 ESTUDIOS LITERARIOS II
Seminario avanzado (rotativo) de literatura en lengua inglesa
 ANÁLISIS DEL DISCURSO
Discurso e ideología: análisis crítico del discurso

TRABAJO DE INTEGRACIÓN FINAL (TESIS)
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CARGA HORARIA

Cada materia se dictará en 6 (seis) o 7 (siete) sesiones presenciales
(dependiendo del calendario general) de 4 (cuatro) horas cada una, y que
tendrán lugar los sábados de 9 a 13 hs. y de 13:30 a 17:30 hs.
El calendario de cada año de dividirá en 2 (dos) cuatrimestres, cada uno de
los cuales constará, a su vez, de 2 (bloques) de siete semanas cada uno, de
manera tal que se dictarán 2 (dos) materias por bloque, completándose 3
(tres) o 4 (cuatro) materias por cuatrimestre en forma presencial.

COMIENZO DE AÑO ACADÉMICO 2018

Sábado 31 de marzo de 2018 (a confirmar)

INFORMACIÓN

Dirección:

Av. Triunvirato 3174 (C1427AAR)

Contacto:

Lic. Natalia Bernain (Coordinación Académica – 1º piso)

Email:

licenciatura.ingles.inspt.utn@gmail.com

Teléfono:

4552 4176 – 4552 6027 (Int. 101)

Horario de Atención: Lunes a Viernes, de 9 a 14 hs.

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA LA INSCRIPCIÓN
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Para llevar a cabo la inscripción a la Licenciatura se deberá traer la totalidad
de los requisitos mencionados a continuación, en una carpeta de cartulina de
3 solapas, en los días y horarios detallados.
1.- Título terciario - (original y 2 copias del certificado analítico)
En caso de no contar al momento de la inscripción con el Título podrá realizar
la misma con la constancia de título en trámite. Contará de plazo con el
primer año de cursada para traer el título legalizado.
2.- DNI (Original y 2 copias)
3.- 2 fotos carnet color
4.- Partida de nacimiento (original y 2 fotocopias)
5.- CUIL (2 copias)

NOTA:
Los profesores egresados del INSPT gozarán de un 20 % de descuento en
el arancel.
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