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TÍTULO QUE OTORGA: Licenciado en Lengua Castellana.

LICENCIATURA EN LENGUA CASTELLANA

Perfil ocupacional
El Licenciado (a) egresado (a) del programa estará en condiciones de desempeñar 
funciones como:

• Investigador de las Ciencias del Lenguaje y del uso mediacional de las
nuevas tecnologías de la información y de la comunicación.

• Docente de Educación Básica y Media de la asignatura de Lengua Castellana
adscrita al área de Humanidades como lo estipula la Ley General de
Educación.

• Directivo Docente Rector, Director o Coordinador de establecimientos
educativos de carácter estatal o privado.

• Asesor de proyectos de investigación en Lengua Castellana y en el uso
mediacional de las nuevas tecnologías de la información y de la
comunicación, al igual que en la formulación de planes de estudio y
currículos pertinentes.

Duración: Nueve (9) semestres. Modalidad: Distancia. 
No. de créditos académicos: 140.
Valor PIN de inscripción: 8% del S.M.M.L.V. Acuerdo 02 del 
26 de enero de 2012.

Misión
Formar docentes altamente cualificados y competentes en el dominio de los 
estudios científicos de la lengua, el lenguaje, la comunicación y los sistemas de 
significación mediados por el manejo de las nuevas tecnologías de la información y 
de la comunicación como herramientas mediacionales en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. Gestores de procesos de investigación relacionados con 
las prácticas de aula y su mejoramiento, al igual que en la construcción de una 
cultura local, regional y nacional en el marco de los derechos humanos, la 
democracia y el desarrollo sostenible de la región.

Visión
Programa regional pionero en la formación integral de profesionales de la 
educación, autónomos, críticos, innovadores y gestores de la identidad cultural de la 
Región Amazónica, capacitados en la generación, difusión y mejoramiento continuo 
de las prácticas asociadas a los procesos de enseñanza y aprendizaje de la lengua, 
el lenguaje y los sistemas de significación, capaz de contribuir al desarrollo 
sostenible del patrimonio social y cultural, que garantice el mejoramiento de la 
calidad de vida de los individuos y de la sociedad en general.

Objetivos generales
• Formar profesionales integrales con sentido de pertinencia institucional y

regional, capaces de articular la fundamentación teórica de la disciplina y las
prácticas de enseñanza y aprendizaje de la lengua castellana en los niveles de
Educación Básica y Media.

• Contribuir en el desarrollo regional y cultural de la Amazonia colombiana a
partir de la formación integral de profesionales de la educación en Lengua
Castellana a Distancia, con capacidad de liderazgo, criticidad e innovación en
las prácticas educativas que se desarrollan en la educación Básica y Media del
país.

Grupos de Investigación
Lenguajes, Representaciones y Educación - Categoría C

CIEM: Colectivo de Investigadores en Educación Matemática - Categoría C 

ANANEKO - Categoría C

Aprender investigando -  Categoría A1

CITEM-UA: Colectivo Investigación en Tecnologías de Educación 
Matemática - Grupo Reconocido

Arte, Educación y Región - Categoría C

Materiales aplicados a Desarrollos Tecnológicos para la Región y la Enseñanza de 
la Física - Grupo Reconocido

Motricidades Amazónicas - Grupo Reconocido

YONEMA (Grupo de Investigación en Psicología)

Pensum académico
http://www.uniamazonia.edu.co/documentos/docs/Programas%20Academicos/
Licenciatura%20en%20Lengua%20Castellana/Acuerdo%2054%20de%202015%

20Lengua%20Castellana.pdf

Perfil profesional
El Licenciado (a) en Lengua Castellana egresado (a) de la Universidad de la 
Amazonia debe ser un profesional idóneo, con una formación de calidad, 
actualizada y democrática que le permita liderar procesos de formación integral de 
la primera infancia y la adolescencia de la región y el país, desde el desarrollo de 
competencias lingüísticas, comunicativas, pragmáticas e interpretativas, que 
faciliten la interacción entre las instancias de la sociedad y potencien la 
construcción de una identidad local, regional y nacional.

http://www.uniamazonia.edu.co/documentos/docs/Programas%20Academicos/Licenciatura%20en%20Lengua%20Castellana/Acuerdo%2054%20de%202015%20Lengua%20Castellana.pdf


Contáctanos
UBICACIÓN CAMPUS PRINCIPAL:
Sede Porvenir: Calle 17, diagonal 17 con carrera 3f. Barrio 
Porvenir. Florencia - Caquetá. 
Teléfono: 321 468 7286 - 311 591 75 92 - 435 08 50 
Coordinador: Luz Dary Cardona García.
Correo electrónico: lcastellana@uniamazonia.edu.co

Oficina Gestión de Información y Comunicaciones
Coordinadora: Yenny Andrea Muñoz Correa




