
ÁREA ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOSADMISIÓN 2011

INACAP permanentemente revisa la pertinencia de sus mallas, realizando modificaciones para asegurar su vigencia y actualización, por lo que este plan de estudios podría ser reformulado. Asimismo, se reserva el derecho de exigir requisitos especiales de ingreso 
cuando así la carrera lo requiera. Infórmate en www.admisioninacap.cl o en las sedes INACAP.

TRADUCCIÓN INGLÉS ESPAÑOL
Mención Negocios Internacionales (Cód. TR-TR1-1)
Título: Traductor Inglés Español.
Mención: Negocios Internacionales.
Grado Académico: Licenciado en Lenguas y Letras.
Duración: 8 Semestres.

Descripción de la Carrera: La carrera comprende las áreas formativas de especialidad, disciplinas básicas, 
gestión y área de formación general que promueve valores y competencias para el desarrollo integral, propios 
del sello del alumno INACAP.
Los alumnos de esta carrera se especializan en los idiomas inglés y español con conocimientos teóricos y 
competencias prácticas que incluyen el uso de software específico para la traducción y el desarrollo lingüístico 
del idioma inglés. Adquieren un desempeño terminal avanzado en inglés sobre la base de sus conocimientos 
previos, y además consolidan las competencias propias del uso del español en diferentes contextos, ambos de 
enorme valor para su uso en labores profesionales y para el perfeccionamiento académico. 
La mención de Negocios Internacionales amplía y facilita su incorporación y movilidad laboral en las actividades 
relevantes del mundo globalizado, altamente complejo y dinámico. 

Esta carrera otorga una Licenciatura en Lenguas y Letras que los prepara para una formación de post grado, al 
dotarlos de competencias propias del trabajo académico avanzado.

Perfil del Egresado: 
El egresado estará en condiciones de desarrollar las siguientes competencias: 
Establecer comunicación en el idioma español, de manera contextualizada, eficaz y eficiente.
Establecer comunicación en el idioma inglés a un nivel avanzado, de manera contextualizada, eficaz y 
eficiente.
Traducir del idioma inglés al idioma español empleando una metodología de trabajo exhaustiva previa al proceso 
de traspaso desde un idioma a otro, asegurando un alto nivel de precisión.
Traducir eficientemente textos del idioma inglés al idioma español, aplicando conocimientos técnicos y de 
negocios.
Utilizar software relevante para trabajos de traducción.

Campo Ocupacional: Podrá desempeñarse en empresas financieras nacionales y extranjeras, editoriales, consultoras, 
líneas aéreas, bancos y en todas aquellas organizaciones que requieran profesionales con buen dominio del 
idioma inglés y español, una eficiente habilidad para traducir y conocimientos de negocios internacionales. De 
igual modo, podrán desempeñarse en forma independiente en el ejercicio libre de su profesión.

La Práctica Profesional es requisito de Titulación, y ésta se desarrollará según reglamento interno del programa de estudio.
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