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LICENCIATURA EN LENGUAS MODERNAS INGLÉS Y FRANCÉS 

 

 

Ficha descriptiva del programa 

 

Nombre del programa 
Licenciatura en Lenguas Modernas Inglés y Francés (Santander 

de Quilichao) 

Universidad o IES UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

 

 

Sedes en las que se ofrece el programa: 

 

Santander de Quilichao 

Municipios que cubre la sede 

Santander de Quilichao, Puerto Tejada, Caloto, Miranda, Toribío, Caldono, Villa Rica, 
Suárez, Buenos Aires, Corinto, Padilla, Guachené, Jambaló, Otros 

 

Breve presentación del programa 

El Programa de Licenciatura en Lenguas Modernas, Inglés y Francés de Santander de Quilichao, 

enmarcado en las políticas académicas y en el plan de desarrollo de la Universidad de Cauca y 

de Regionalización, propende por la formación continua e integral de educadores en lenguas 

extranjeras conocedores y creadores de herramientas para el aprendizaje y la enseñanza, 

basándose en la comprensión, interpretación y adaptación de sus conocimientos de la pedagogía, 

las lenguas, de los estudios sociales y humanos, de las culturas en contacto y la indagación 

permanente de los fenómenos inherentes a sus prácticas. El programa tiene como compromiso 

vital en la región el desarrollo social, mediante la formación de profesionales que desde su campo 

de acción procuren una verdadera transformación en este ámbito. Por ello, sus objetivos están 

enfocados en formar personas con integridad ética, pertinencia e idoneidad profesional, que 

conduzcan a desarrollar la calidad y el fomento de la investigación científica, así como actitudes 

democráticas, comprometidas con el bienestar de la sociedad. 

 

Descripción del programa 

Título otorgado 

 

Licenciado en Lenguas Modernas con énfasis en inglés y francés. 

Duración (semestres) 

 

10 semestres 

Jornada 

 

Diurna 

Horarios 

 

Las clases se programan dentro del horario Lunes a viernes 7:00 

a 18:00, sábado 8:00 a 12:00. 

Metodología (presencial, 

distancia, virtual) 

Presencial 

Herramientas Web 

 

Classroom, Meet, Zoom, WhatsApp, Facebook 



 
 

Porcentaje presencial - virtual 

 

NA 

Énfasis o líneas de 

investigación (si aplica) 

Inglés y Francés 

Grupos de investigación (si 

aplica) NA 

 

Para mayor información sobre el programa y el proceso de inscripción: 

Página web 

 

http://facultades.unicauca.edu.co/regionalizacion/licenciatura-en-lenguas- 

modernas-ingles-frances 
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