LICENCIATURA
EN EDUCACIÓN BILINGÜE

Habilidades Interculturales

Formar licenciados integrales y comprometidos con el desarrollo
educativo del país en el campo del bilingüismo, siguiendo
los preceptos institucionales y las políticas establecidas por
el gobierno colombiano; licenciados competentes en inglés
y capaces de integrar el conocimiento científico, cultural y
lingüístico para responder a las necesidades de las instituciones
educativas del país.

PROYECCIÓN
Código SNIES: 102706
Título otorgado: Licenciado en Educación
Bilingüe con el Énfasis que el estudiante haya
cursado
Énfasis:
•
•
•
•

Enseñanza de las Matemáticas en Inglés.
Enseñanza de las Ciencias Naturales en inglés.
Enseñanza de las Ciencias Sociales en Inglés.
Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera.
Registro calificado: Res. 9695 de 29/07/2013
Vigencia: 7 años
Duración: 9 Semestres, 157 créditos académicos
Modalidad: Presencial
Jornada diurna: Lunes a viernes de 7:00 a.m. a
1:00 p.m, según programación puede extenderse
hasta las 5:00 p.m.

CERCANÍA
San Antonio: Calle 6 Sur # 14 A -27 / Diurna
Inversión:
Semestre: $2.491.430*
*Posibilidad de descuentos o Becas
*Aplica condiciones y restricciones

PLAN

DE ESTUDIOS
La Licenciatura en Educación Bilingüe de la
Fundación Universitaria Monserrate tiene 4
posibles Énfasis:
• Enseñanza de las Matemáticas en Inglés.
Ver plan de estudios. Clic aquí.
• Enseñanza de las Ciencias Naturales en inglés.
Ver plan de estudios. Clic aquí.
• Enseñanza de las Ciencias Sociales en Inglés.
Ver plan de estudios. Clic aquí.
• Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera.
Ver plan de estudios. Clic aquí.

1 SEMESTRE
- English I - 6Cr
- Comprensión Lectora y Redacción I - 5Cr
- Globalización, Alcance y Desarrollo -3Cr
- Informática -3cr
- Saber institucional 1 -1cr

2 SEMESTRE
- English II - 6Cr
- Comprensión Lectora y Redacción II - 4Cr
- Saber institucional ll - 1Cr
- Historia de la Pedagogía -3Cr
- Teorías pedagógicas - 3Cr

3 SEMESTRE
- English III - 6Cr
- Saber institucional lll-1Cr
- Electiva I - 2Cr
- Psicología Evolutiva y del Aprendizaje - 3Cr

4 SEMESTRE
- English IV - 5Cr
- Saber institucional lV-1Cr
- Electiva II - 2Cr
- Bilingualism and bilingual Education – 3Cr

5 SEMESTRE
- English V - 5Cr
- Saber institucional V-1Cr
- Fundamentals of Content Based Instruction – 3Cr
- Fundamentals of Educational Research

6 SEMESTRE
- English VI - 4Cr
- Saber institucional VI-1Cr
- Electiva III - 2Cr
- Research Project and Practicum I – 4Cr

7 SEMESTRE
- Saber institucional VII - 1Cr
- Electiva IV - 2Cr
- Syllabus Design – 3Cr
- Research Project and Practicum II – 4Cr

8 SEMESTRE
- Saber institucional VIII - 1Cr
- Fundamentals of teaching online – 3Cr
- Research Project and Practicum III – 4Cr

9 SEMESTRE
- Administración y Legislación Educativas
en Colombia – 4Cr
- Evaluatión and Assessment – 3 Cr
- Research Project and Practicum IV – 4Cr

Perfil Ocupacional
El profesional egresado de la Licenciatura
en Educación Bilingüe, en cualquiera de
sus énfasis, será competente tanto en
las cuatro habilidades del idioma inglés,
con conciencia cultural e intercultural, así
como en la enseñanza del áreaespecífica
seleccionada
(enseñanza
de
las
matemáticas, ciencias naturales, ciencias
sociales o enseñanza del inglés como
lengua extranjera) y en las corrientes
pedagógicas más destacadas.
Será
un profesional con un amplio
desarrollo de su capacidad innovadora,
crítica e investigativa que lo llevará
a hacer propuestas acordes con las
necesidades educativas en nuestro país
y a emprender procesos conducentes a
la mejora de los programas, mediante el
análisis y evaluación de los contextos,
necesidades
e
intereses
de
los
estudiantes.
Estará en capacidad de usar la tecnología
para el diseño de ambientes de
aprendizaje para integrar y promover la
cultura propia de la lengua materna con
otras culturas.
Podrá preparar a sus estudiantes
para los procesos globales vigentes
contribuyendo a la formación como
ciudadanos no sólo de Colombia, sino
también del mundo, gracias a una visión
intercultural amplia y a la integración
de nuevos métodos y herramientas
didácticas en su quehacer académtico.

Objetivos del programa
La Licenciaturas en Educación Bilingüe
pretende:
Formar integralmente a los estudiantes a
través de una educación para el desarrollo
humano en el que la comunicación es
medio y fin de los procesos de enseñanza
y aprendizaje.
Presentar una propuesta de formación
de maestros que permita a sus
egresados jugar un papel fundamental
en la transformación de la educación, en
particular de la educación bilingüe, con el
fin de promover en sus estudiantes el amor
por su cultura propia y el desarrollo de
habilidades comunicativas e interculturales
para interactuar con otras culturas con
respeto mutuo mostrando una identidad
positiva de si mismos.
Formar a los estudiantes en investigación
lo que les permitirá integrar sus disciplinas
respectivas con la enseñanza del inglés y
a su vez identificar la problemática que
actualmente enfrentan los docentes en
el aula de clases con el fin de generar
alternativas de solución o mejora.
Promover el trabajo interdisciplinario
mediante la organización de su plan de
estudios.

Convenios
SEAB, Parroquias, SENA, Fundación María Luisa,
Fundación CRES, Entidades gubernamentales,
Cajas de Compensación Familiar, entidades
financieras, entre otros.
- Convenios internacionales o nacionales para
investigación, pasantias o intercambios en
movilidad académica.

INSCRÍBETE AQUÍ
INSCRIPCIONES ABIERTAS

¿TIENES PREGUNTAS?
CONTÁCTANOS.

PBX. 390 2202 Ext. 3100
+57 313 4677671
Fundación Universitaria
Monserrate - Unimonserrate
@Unimonserrate
Unimonserrate
@Unimonserrate

VIGILADO MINEDUCACIÓN
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA MONSERRATE - UNIMONSERRATE
- Carácter Académico: Fundación Universitaria - Personería
Jurídica Res. 1381 del 3 de febrero de 1983.
Visite nuestro sitio web www.unimonserrate.edu.co

