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Centro de Idiomas
Ciclo académico: Marzo-Agosto 2018
Estudiantes Modalidad Regular y Abierta.
¨El conocimiento de idiomas es la puerta de entrada a la
sabiduría¨, Roger Bacon
Idiomas que se ofertan en el CENTRO DE IDIOMAS:







INGLÈS
FRANCÉS
ITALIANO
CHINO
JAPONÉS
PORTUGUÉS

Inscripciones Modalidad Abierta: 12 al 16 de marzo, 2018
Inscripciones Modalidad Regular: 22 al 27 de marzo, 2018
Inicio de Clases: 2 de abril, 2018
Centro de Idiomas
Ciclo académico: Marzo-Agosto 2018
¨Un idioma diferente es una visión diferente de la vida¨, Federico
Fellini
¿Por qué estudiar ITALIANO?
El italiano es una lengua bella y romántica, idioma de antiguos
pensadores medievales, escritores eternos como Dante, Petrarca
y Boccaccio; poseedora de una musicalidad única y riqueza
conceptual en ámbitos como: el arte, la arquitectura, la moda, la
historia, las ciencias y la gastronomía. Desde el año 2014 varios
de nuestros estudiantes del programa de Italiano se han hecho

.

acreedores a la Beca para realizar un curso de verano de Lengua
y Cultura italiana en la Universitá Degli Studi di Milano.





Marco Illicachi (2014)
Susana Toalombo (2015)
Andrea Salán (2016)
Tania Trujillo (2017)

¿ Por qué estudiar FRANCÉS ?
¨Un idioma te pone en un pasillo durante toda la vida. Dos
idiomas te abren todas las puertas a lo largo del camino¨Frank
Smith
Es una lengua hablada en el mundo entero: más de 200 millones
de personas hablan francés en los cinco continentes.
Una lengua de cultura, cine, teatro, danza, arte visual, literatura
y arquitectura.
Una lengua para estudiar: sus universidades ocupan la tercera
posición en la recepción de estudiantes extranjeros.
Una lengua para viajar: Francia es el país más visitado del
mundo, con más de 70 millones de visitantes por año
¿ Por qué estudiar CHINO-MANDARÍN?
¨Si hablas a un hombre en un idioma que comprenda, eso llega
a su cabeza. Si hablas con él en su idioma, eso llega a su
corazón¨, Nelson Mandela
 Es hablado en muchos países en el mundo: China, Birmania,
Filipinas, Indonesia, Malasia, Singapur, Tailandia y Taiwán.
 Se calcula que hay alrededor de 1.325 millones de personas
que hablan chino.

.

 Es importante para los negocios: empresas de origen chino se
ubican en diferentes partes del globo.
 Es el idioma laboral del futuro: se espera que para el año 2050
China sea la primera potencia mundial, ya que la mayor parte
de las inversiones internacionales son chinas.
 Para hacer turismo: China se ha convertido en un destino
atractivo para los turistas , ya que posee una cultura
milenaria.
¿ Por qué estudiar JAPONÉS ?
 Más de 127 millones de personas lo tienen como idioma
materno, y otros 132 millones lo hablan alrededor de todo
el mundo (Estados Unidos, Hawái, Brasil y Perú)
 Japón es la tercera mayor potencia económica del planeta
 Aglutina a empresas del calado de Sony, Toshiba, Canon,
Honda, Toyota
 Es líder en sectores como el tecnológico, automovilístico o
científico; y cada vez son más las multinacionales que están
trasladando sus sedes a este país.
 Introdúcete en el mundo de los Kanji, caracteres que
representan conceptos e ideas.
 Japón cuenta con una cultura de contrastes que no tiene
igual en el mundo entero.
 Anime y manga
Por supuesto existen otras tantas razones por las que
aprender este idioma: desde querer estudiar en una de las
muchas universidades japonesas de prestigio a poder
conversar con algún familiar o amigo japonés

.

¿ Por qué estudiar PORTUGUÉS?
La UTA tiene convenios con diferentes universidades de Brasil
del grupo Coimbra para acceder a becas y realizar estudios de
tercer nivel, maestría o doctorado.
Además:
 El portugués es la lengua materna de todos los habitantes
de Portugal y Brasil
 En total cuenta con 208 millones de hablantes.
 Es el idioma oficial del mayor estado de América del Sur,
uno de los países en desarrollo más grandes y más
prometedores: Brasil.
 Descubre una cultura increíble y vibrante
Aprovecha de estas oportunidades y estudia Portugués en el
Centro de Idiomas de la UTA!!!

