
   

 

 

PROGRAMA DE MAESTRÍA Y DOCTORADO EN LINGÜÍSTICA 

Recalendarización de actividades del proceso de admisión a la  

Maestría en Lingüística Aplicada  

y a la Maestría en Lingüística Hispánica  

Generación 2021-1 

 

EXAMEN DE CONOCIMIENTOS 

 

• En atención a las recomendaciones sanitarias emitidas por las autoridades, el examen de 

conocimientos estipulado en la convocatoria de ingreso 2021-1 se realizará en línea en las 

fechas siguientes: 

 

 

MAESTRÍA EN LINGÜÍSTICA HISPÁNICA              lunes 25 de mayo, 10:00-13:00h 

  

MAESTRÍA EN LINGÜÍSTICA APLICADA            martes 26 de mayo, 10:00-13:00h 

 

 

• El día viernes 22 de mayo, los aspirantes recibirán vía correo electrónico, un instructivo 

para la realización del examen  

 

• El día del examen a las 9:00h, los aspirantes recibirán la liga de acceso, así como el 

nombre de usuario y contraseña correspondientes, en caso de tener algún problema, se 

deberá reportar antes del inicio del examen 

 

• En caso de ser necesario, la coordinación del posgrado organizará una sesión de 

videoconferencia para aclaración de dudas el viernes 22 de mayo a las 15:00h. Para 

solicitar dicha sesión se deberá solicitar en el correo electrónico que se indica a 

continuación etista.linguistica@gmail.com. 

 

• A este mismo correo deberán escribir para resolver cualquier duda que pudiera surgir al 

respecto ( etista.linguistica@gmail.com.) 
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ENTREVISTAS 

 

MAESTRÍA EN LINGÜÍSTICA HISPÁNICA  
 

• El viernes 5 de junio, después de las 15:00h, se publicará en la página del programa, la 

lista de aspirantes que continúan en el proceso y pasan a la etapa de entrevista, así como la 

fecha y hora de su entrevista con la Subcomisión de Admisión.   

• Las entrevistas correspondientes al proceso de selección para la Maestría en Lingüística 

Hispánica se llevarán a cabo de manera remota, vía la plataforma Zoom, el 10, 11 y 12 de 

junio. 

• Se pide a cada candidato seleccionado para esta etapa, que ubique el día y hora de su 

entrevista, en el cual, recibirá en su correo electrónico la liga para enlazarse con la 

Subcomisión de Admisión diez minutos antes de la hora programada. 

 

MAESTRÍA EN LINGÜÍSTICA APLICADA  
 

• El jueves 11 de junio después de las 15:00, se publicará en la página del programa, la 

lista de aspirantes que continúan en el proceso y pasan a la etapa de entrevista, así como la 

fecha y hora de su entrevista con la Subcomisión de Admisión.   

• Las entrevistas correspondientes al proceso de selección para la Maestría en Lingüística 

Aplicada se llevarán a cabo de manera remota, vía la plataforma Zoom, el 16, 17, 18 y 19 

de junio.  

• Se pide a cada candidato seleccionado para esta etapa, que ubique el día y hora de su 

entrevista, en el cual, recibirá en su correo electrónico la liga para enlazarse con la 

Subcomisión de Admisión diez minutos antes de la hora programada. 

 

EXAMEN DE HABILIDADES Y APTITUDES MEPSI 

 

• El examen MEPSI se programará para realizarse de manera presencial más adelante, 

cuando las condiciones sanitarias así lo permitan.  Rogamos a los candidatos permanecer al 

pendiente de las indicaciones que se darán en su oportunidad. 

 

 

EXAMEN DE COMPRENSIÓN DE LECTURA EN IDIOMA INGLÉS 

 

• Todos los aspirantes deberán contar con la constancia de comprensión de lectura de idioma 

inglés emitida por la ENALLT o por el DELEFYL de la Facultad de Filosofía y 

Letras(como lo establece la convocatoria). Si algún aspirante aun no cuenta con ese 

documento deberá realizar el examen tan pronto como le sea posible, en el momento que 

se reanuden las actividades presenciales en dichas dependencias. 

 

 

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS Y EMISIÓN DE INSTRUCTIVO CON 

INDICACIONES PARA LA INSCRIPCIÓN 

 

• Los resultados del proceso de admisión a la Maestría en Lingüística Aplicada y la Maestría 

en Lingüística Hispánica se publicarán en el portal electrónico del Programa de Maestría y 

Doctorado en Lingüística el 24 de agosto después de las 15h. 

 



CANDIDATOS EXTRANJEROS 

 

• Se recuerda a los candidatos provenientes del extranjero que deberán gestionar su 

equivalencia de promedio en los estudios de licenciatura en la Dirección General de 

Incorporación y Revalidación de Estudios de la UNAM, en el siguiente enlace: 

 

 

http://www.dgire.unam.mx/contenido_wp/equivalencia-de-promedio/ 

 

 

 

El Programa de Maestría y Doctorado en Lingüística agradece a todos los aspirantes su interés en 

nuestros planes de estudio, así como  su paciencia y comprensión ante los ajustes al proceso de 

selección que ha sido necesario realizar debido a la contingencia sanitaria que nos afecta a todos. 

Expresa también los mejores deseos para su salud y la de sus seres cercanos.  
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