
 

HUMANIDADES 

La modalidad de humanidades se enfoca 

en el desarrollo de las habilidades 

comunicativas del ser humano en todas 

sus formas de expresión. A través de la 

proyección del español, el inglés y el 

francés se analizan los fenómenos 

culturales, literarios, lingüísticos y 

sociales, en el marco de la perspectiva 

académica que brindan las ciencias 

humanas, buscando una comprensión 

de sí mismo y de los demás. 

OBJETIVO GENERAL 

Brindar alternativas que permitan el 

desarrollo del pensamiento académico, 

científico-social y crítico por medio de 

tres dimensiones fundamentales:  

 COMUNICATIVA/EXPRESIVA. 

 SEGUNDA LENGUA 

 SOCIO-CULTURAL. 

 

PERFIL DE INGRESO 

Cualquier estudiante que tenga 

intereses o habilidades en 

problemáticas propias de la humanidad, 

es decir de los medios de comunicación,  

la literatura, el dominio de inglés y 

francés, la política, investigación social y 

la cultura, así mismo el 

autodescubrimiento. 

PERFIL DE EGRESADO 

El estudiante de la Modalidad de 

Humanidades será una persona 

preparada para hacer aportes a su 

comunidad, con capacidad de hacer 

análisis a los diferentes fenómenos 

sociales y culturales y con habilidades 

en el manejo de medios alternativos de 

comunicación y expresión.  

Con tales herramientas podrá afrontar 

retos académicos propios del mundo 

universitario. 

ACTIVIDADES Y PROYECTOS 

LANGUAGE SURVIVAL. Un día en el que vivimos 

en una inmersión en inglés y francés en la 

simulación de una ciudad extranjera... 

 SPELLING BEE. Un concurso con nueve años de 

experiencia en la institución, que incentiva la 

habilidad de deletreo, escucha y producción en 

Ingles. 

PROYECTO DE MEDIOS ALTERNATIVOS Y 

DIGITALES.  Orientado al conocimiento y práctica 

en medios radiales, Podcast, Revistas digitales y 

manejo de redes sociales desde una mirada 

interdisciplinar. 

KARAOKE'S FESTIVAL SONG.   Se brinda un 

espacio para desarrollar, compartir y evidenciar  los 

talentos de los estudiantes a través del canto en 

Ingles y francés, específicamente. 

TERTULIA DE HUMANIDADES. Proyecto 

conjunto de Español y Sociales en el cual se 

exponen temáticas literarias en relación con el 

contexto social haciendo uso de la expresión 

artística. 

CAMPAMENTO ANTROPOLÓGICO.  Espacio de 

encuentro nocturno, de autodescubrimiento y de 

desarrollo de habilidades humanas (de 

supervivencia) 



 

 

 

 

INGLÉS Y FRANCÉS  

El departamento de idiomas, a través de sus dos asignaturas 

francés e inglés, busca brindarles a los miembros de la modalidad 

de humanidades un ambiente de aprendizaje significativo; donde 

se puedan desarrollar habilidades comunicativas que puedan 

servirles posteriormente en ámbitos académicos o laborales.  

ÁREAS ESPECÍFICAS DE LA MODALIDAD 

SOCIOLOGÍA 

Desde esta asignatura se busca la formación de una ciudadanía 

responsable, activa, crítica, comprometida con el fortalecimiento 

de la democracia y consciente de sus derechos y deberes. 

Además, contribuye a la convivencia y a la  ampliación de los 

horizontes de comprensión sobre la vida social. 

 

ESPAÑOL DE MODALIDAD. 

En español de modalidad aborda todo lo relacionado con la 

producción textual avanzada, la literatura y el manejo crítico de 

medios de comunicación alternativos, visuales y digitales. 

 

ANTROPOLOGÍA 

Es un espacio orientado a la pregunta por lo humano en dos 

dimensiones: una cultural (para estudiantes de 10°) y una 

filosófica (para estudiantes de 11°). En todo caso no se 

abandonará la pregunta profunda por la esencia y existencia 

humana. 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta asignatura ofrece herramientas para la investigación 

académica y social basada en criterios científicos y en múltiples 

enfoques metodológicos, útiles en la educación universitaria. 

PROYECCIÓN SOCIAL, ACADÉMICA Y 

LABORAL 

El estudiante de humanidades, dados los 

conocimientos adquiridos puede 

despeñarse como líder de su 

comunidad, participar activa y 

críticamente de la sociedad y enfocarse 

en carreras como Antropología, Bellas 

Artes, Ciencias Políticas, , Comunicación 

Social, Criminología, Derecho y Leyes, 

Lengua Extranjera, Economía, Escritura, 

Filosofía, Humanidades, Pedagogía, 

Periodismo, Psicología, Sociología, 

Trabajo Social entre otras  

  

CONTÁCTENOS 

modalidad.humanidades.inem@gmail.com 

3132478419 3192896498 
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