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Resumen ejecutivo 
 
1. Síntesis de la fundamentación del Programa y su plan o planes de estudio. 
 
El Programa de Maestría y Doctorado en Lingüística presenta la propuesta de adecuación y 
modificación contenida en este documento, misma que se lleva a cabo en el contexto de la 
adecuación de todo el Sistema de Posgrado de esta Institución al Reglamento General de Estudios 
de Posgrado aprobado en el año 2006. El espíritu de este proyecto consiste básicamente en dotar al 
Programa en general, y a cada uno de sus planes de estudio, de una mayor flexibilidad que le permita 
un mejor funcionamiento en las condiciones actuales que, en el nivel mundial favorecen un 
crecimiento de los intercambios académicos interinstitucionales, así como tener más adaptabilidad a 
los desarrollos de la lingüística como disciplina y mayor capacidad de respuesta a los problemas 
planteados en los diversos ámbitos de la vida nacional relacionados con el uso y el estudio del 
lenguaje. También se busca implementar un fortalecimiento estructural de los tres planes de estudio 
que incida directamente en la capacidad de los alumnos para llevar a buen término sus 
investigaciones del trabajo terminal para la obtención del grado, en los plazos propuestos por cada 
uno de los planes de estudio, sin menoscabo de la calidad y exigencia académicas que caracterizan 
al Programa. 
 
1.1 Objetivo general del Programa de Maestría y Doctorado en Lingüística 
 
El Programa de Maestría y Doctorado en Lingüística tiene como objetivos generales proporcionar al 
alumno una formación amplia y sólida en esta disciplina; formar investigadores de alta calidad 
académica que sean capaces de proponer y llevar a cabo investigaciones originales que signifiquen 
una aportación al conocimiento lingüístico, en los campos del conocimiento que abarca. Esto capacita 
a los graduados no solamente para coordinar, dirigir y asesorar grupos de investigación en 
instituciones de enseñanza y de investigación, sino también para ejercer, con un gran compromiso 
ético y social, la docencia de alto nivel y desempeñarse como profesionales en todos los ámbitos 
relacionados con el uso y conocimiento del lenguaje.  
 
La orientación fundamental del Programa es hacia la investigación. Dotar a los alumnos de una visión 
orientada hacia la investigación los prepara para la búsqueda permanente de nuevos conocimientos y 
la implementación periódica de nuevas técnicas y metodologías. Este objetivo se corresponde con la 
idea de que la formación es un camino de vida, permanentemente abierto, y no un proceso limitado y 
restringido. 

1.2 Demandas del contexto 

La lingüística desempeña, sin duda alguna, un papel importante en los ámbitos social y nacional, 
como se desprende del hecho de que los lingüistas formados en este Programa, además de la labor 
que tradicionalmente desempeñan en las distintas instituciones educativas del país, tienen, cada vez 
más, una destacada participación en los diversos ámbitos profesionales. Es posible decir que el 
interés por la lingüística en el país seguirá creciendo, en vista de la necesidad cada vez mayor del 
conocimiento de la lengua en sí y del desarrollo de un metalenguaje teórico-conceptual apropiado que 
permita dar cuenta de su funcionamiento. Igualmente importante para un mayor desarrollo de los 
estudios en dicho campo es el interés por el aprendizaje de  lenguas extranjeras, por el estudio del 
español tanto en su dimensión de lengua materna, como en su modalidad de segunda lengua, y por 
la descripción de las diversas lenguas indígenas en peligro de extinción, así como por el diseño de 
políticas lingüísticas que fructifiquen en la creación de una adecuada ecología lingüística nacional. 
 
La toma de conciencia de la lingüística como una disciplina nuclear y el desarrollo de los estudios en 
sus diferentes campos permitirá a los lingüistas brindar un impulso a las múltiples actividades 
humanas vinculadas con el uso del lenguaje y con los procesos de globalización económica y cultural 
que se viven actualmente, tales como el intercambio científico y tecnológico, el comercio 
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internacional, la implementación de procesos eficientes de comunicación en los niveles micro y 
macro, la solución de los problemas planteados por los flujos migratorios en todo el mundo y la 
diversificación de las economías locales a través de tratados de apertura comercial, entre muchas 
más. En este contexto, la lingüística es sin lugar a dudas una de las ciencias humanas más 
importantes; se ocupa del don más precioso que tiene el hombre: su lengua. 
 
1.2.1 Horizonte laboral de los egresados 
 
El horizonte laboral del lingüista es muy amplio, ya que puede dedicarse, en el ámbito de las 
instituciones educativas, a la investigación, a la docencia ligada a la enseñanza de lengua materna o 
de lenguas extranjeras, y a la formación de nuevos lingüistas o de profesionales ligados al campo de 
la lingüística. También tiene oportunidades de desarrollo muy amplias en los diversos ámbitos de la 
actividad profesional ligada al uso del lenguaje: en la elaboración de materiales didácticos, el trabajo 
editorial, la traducción especializada, la ingeniería computacional, la asesoría lingüística en el diseño 
de contenidos publicitarios o propagandísticos, la atención de patologías del lenguaje, la asesoría en 
la construcción de contenidos en el área legislativa y su aplicación en las área judicial y 
administrativa, etcétera. Asimismo, es imprescindible la presencia de los lingüistas en las instancias 
de decisión de las políticas gubernamentales sobre planificación lingüística, procesos de bilingüismo 
en educación y el reconocimiento y revalorización de las lenguas indígenas en el marco político y 
jurídico mexicano. Existe, por último la posibilidad de trabajar en campos interdisciplinarios, 
conjuntamente con sociólogos, antropólogos, historiadores, biólogos, neurólogos, psicólogos, 
médicos, etcétera. 

1.3. Estado actual y tendencias futuras de los campos del conocimiento que abarca el 
Programa 

Sin perder su arraigo en una robusta tradición filológica, hispánica y general, la Maestría en 
Lingüística Hispánica y el Doctorado en Lingüística han introducido en su oferta curricular líneas 
emergentes, que tienen que ver con el desarrollo mismo de la lingüística en el contexto internacional. 
Así, estos planes han mantenido el interés en los estudios tradicionales de la lingüística hispánica, es 
decir, en el estudio de la lengua española en todos sus niveles de estructuración, sus procesos de 
variación geográfica y su historia y, al mismo tiempo, se han abierto de manera sustancial a los 
estudios modernos de la lingüística teórica, la tipología, la argumentación, los desarrollos recientes de 
la lingüística computacional, los estudios de adquisición, la sociolingüística, la neurolingüística y el 
análisis del discurso. Por otra parte, la Maestría en Lingüística Aplicada ha pasado de un espíritu 
profesionalizante en sus inicios (formación de profesores de segundas lenguas, diseño de materiales 
didácticos, etc.) a una tendencia cada vez más clara hacia la formación de investigadores en las 
distintas líneas investigativas que le conciernen, como la planificación lingüística, la psicolingüística, 
el bilingüismo, la terminología especializada, el desplazamiento de lenguas indígenas, los estudios de 
interculturalidad, y la semiótica, entre otros.  
 
Las diversas líneas de investigación que abarca el Programa se resumen en los siguientes cuatro 
campos del conocimiento: 

Lingüística Hispánica. Comprende el conocimiento profundo en los ejes sincrónico y diacrónico, de 
los niveles de la lengua, a saber, el fonológico, el morfológico, el sintáctico, el semántico y el 
pragmático, así como la faceta fundamental de la variación lingüística; a ellos se suman otros 
aspectos igualmente importantes, tales como la adquisición de la lengua materna y la planificación 
lingüística. Todo ello teniendo como eje rector la lengua española. Las líneas de investigación en esta 
disciplina son: sintaxis, fonética y fonología, morfología, semántica, procesos de cambio lingüístico, 
gramaticalización, analogía, subjetificación, implicaciones teóricas del cambio, adquisición del 
lenguaje, enseñanza del español como lengua materna, rescate, edición de textos y estudio del 
pensamiento lingüístico hispánico. 
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Lingüística Aplicada. Los distintos intereses de la lingüística aplicada se ven reflejados en la 
diversidad de líneas de investigación de los profesores-tutores del Programa: autonomía del 
aprendizaje, evaluación docente, evaluación, comprensión de lectura, cursos y materiales didácticos, 
cognición y discurso, análisis del discurso, pragmática y teoría de la relevancia, enseñanza de 
lenguas y formación docente y de lingüistas aplicados en ambientes digitales, formación de 
profesores, adquisición L2, bilingüismo, política y planificación del lenguaje, lengua, cultura y 
literatura, estudios de interculturalidad, traducción y traductología, terminología y lexicografía, y 
semiótica. 
 
Lingüística General. Líneas de investigación de la lingüística general son: la teoría del lenguaje, los 
modelos y métodos de análisis de los diversos fenómenos lingüísticos, la tipología lingüística, y las 
perspectivas interdisciplinarias. En especial, los tutores del Programa trabajan sobre modelos teóricos 
de vanguardia como Rol and Reference Grammar, sintaxis funcional-tipológica y Teoría de la 
Optimidad. 
 
Lingüística de Lenguas Indígenas. Las líneas de investigación en el campo de lenguas indígenas 
incluyen: lingüística descriptiva, lingüística histórica, lingüística comparada, filología e historia 
filológica. Las lenguas indígenas que se estudian actualmente son el yaqui, el cora, el totonaco, el 
huichol, el náhuatl y varias lenguas zapotecanas. 
 
1.4 Situación de la docencia e investigación en los niveles institucional y de las entidades 
académicas participantes 
 
Las tres entidades participantes del Programa gozan de un reconocido prestigio nacional e 
internacional y de un liderazgo incuestionable, patente en la organización de los múltiples eventos 
que año con año se lleven a cabo en sus respectivas instalaciones. De manera importante, estas 
entidades dotan al Programa de una planta académica de excepcional calidad, conformada por 44 
tutores, la mayoría con grado de doctor o candidatura a dicho grado. El liderazgo académico de estos 
tutores se ha reflejado en el reciente reconocimiento nacional e internacional que la labor de algunos 
de ellos ha merecido: tres han sido distinguidos con nombramientos importantes dentro de la 
Academia Mexicana de la Lengua Española, uno de ellos como presidente de la misma. Otros seis 
tutores forman parte de comités editoriales en revistas internacionales de reconocido prestigio. Dos 
más forman parte de comités directivos de asociaciones internacionales de lingüística. También, dos 
tutores han sido reconocidos con el Premio Universidad Nacional; otros dos han obtenido el premio 
Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos; dos más tienen el reconocimiento de 
profesores eméritos de la UNAM y cuatro han contado con la distinción Catedrático UNAM. A esto se 
suma un gran número de premios por publicaciones y de nombramientos y reconocimientos de los 
tutores del Programa como jueces o evaluadores en concursos académicos de distinta naturaleza 
(plazas, becas, publicaciones), como dictaminadores para congresos, simposia y seminarios, 
invitaciones como conferencistas plenarios, etcétera.  
 
Los tutores del Programa se organizan en 37 líneas de investigación, algunas de las cuales han 
producidos proyectos en los que participan investigadores de otras universidades nacionales y del 
extranjero. Entre ellos destacan proyectos interinstitucionales como el del “Estudio de la Norma 
Lingüística Culta de las Principales Ciudades de América y de la Península Ibérica”, “La enseñanza 
del español en México” (inserto en el megaproyecto “Lenguajes, Comunicación e Identidad”), “La 
sintaxis histórica del español” y “El desplazamiento de las lenguas indígenas”, por mencionar algunos. 
El Programa cuenta con una red en crecimiento de convenios de movilidad estudiantil con 
instituciones educativas y de investigación tanto en el nivel nacional, como en el internacional. 
También, los tutores del Programa han participado en el diseño de planes de estudio en lingüística en 
diversas instituciones nacionales. Finalmente, hay que mencionar que el Programa cuenta con 21 
convenios de investigación o docencia con otras instituciones, nacionales y extranjeras, de Estados 
Unidos, Canadá, Europa y América Latina, principalmente. 
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1.5 Resultados más relevantes del diagnóstico que fundamentan la viabilidad y pertinencia de 

estas acciones de adecuación y modificación 

Si bien la adecuación del Programa en 1998 resultó en avances significativos en el nivel de eficiencia 
terminal del mismo y en el mejoramiento del nivel académico de sus egresados –reflejados en el 
ingreso de los tres planes de estudio en el Padrón Nacional de Posgrado, dentro del Programa 
Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT y en los reconocimientos que las tesis de los 
egresados han tenido en concursos prestigiosos como los premios INAH-, a lo largo de estos últimos 
años se ha constatado que existen algunos aspectos que deben modificarse. Por un lado, los planes 
de estudio deben propiciar los procesos de investigación y redacción de trabajos de graduación de los 
alumnos y esto puede lograrse por medio de una adecuada dosificación de las actividades 
académicas obligatorias, optativas y obligatorias de elección, en la modalidad de seminarios, y del 
trabajo constante con el tutor principal. Por otro, la oferta de actividades académicas debe reflejar el 
estado actual de las investigaciones en las entidades participantes, con temáticas que tiendan a la 
franca diversificación y especialización en ámbitos no considerados (o con poca presencia) en los 
planes anteriores como son: adquisición de la lengua materna oral y escrita, sociolingüística del 
cambio y la variación lingüística, las nuevas (y variadas) corrientes teóricas en análisis sintáctico, la 
descripción de lenguas indígenas, la adquisición y enseñanza de la lectoescritura, entre otros.  
 
2. Características generales del proceso de adecuación y modificación  
Este documento presenta la propuesta de adecuación del Programa de Maestría y Doctorado en 
Lingüística al Reglamento General de Estudios de Posgrado (RGEP) aprobado en septiembre de 
2006. Adicionalmente, se proponen las siguientes modificaciones relativas al funcionamiento de los 
tres planes de estudio del Programa:  

• Atendiendo a los cambios de las condiciones socio-políticas del país y al mismo crecimiento 
interno de la lingüística como disciplina, se hace la propuesta de que el Programa abarque de 
forma explícita cuatro campos de conocimiento; los ya contemplados en el documento vigente, 
más los campos de la Lingüística General y de la Lingüística de Lenguas Indígenas, campos que 
son abordados, junto con los otros dos, en el plan del Doctorado en Lingüística. 

• A pesar de que la orientación de los tres planes de estudio se dirige básicamente hacia la 
investigación, los objetivos y los perfiles de egreso y de graduación de los tres planes han sido 
ajustados para consolidar la vocación del Programa como generador de investigadores que 
puedan tener un impacto, no sólo en la vida académica, sino también en cualquiera de los ámbitos 
de la actividad socioeconómica en los que el uso del lenguaje, y las problemáticas que de ello 
derivan, sean nucleares. 

• Introducción de perfiles intermedios, como mecanismos de fortalecimiento del trabajo de 
investigación terminal. 

• Introducción de mecanismos de flexibilidad. 

• Actualización de las denominaciones de las actividades académicas de las dos maestrías. 

• Cambio de horas de trabajo, y por lo tanto de créditos, de algunas actividades académicas de las 
dos maestrías, con el fin de homogeneizarlas en ese respecto. 

• Intercambio de semestre de algunas actividades académicas en las dos maestrías. 

• Sustitución de una actividad académica obligatoria por una obligatoria de elección en la Maestría 
de Lingüística Hispánica. 

• Actualización de la lista de actividades académicas optativas en las dos maestrías. 

• Apertura de opciones de graduación: tesis, ensayo crítico y artículo aceptado para publicación. 

• Cambios en la estructura y organización de los planes de estudio que conforman el Programa. 
Estos se resumen de la siguiente manera: 
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3. Planes de estudio del Programa de Maestría y Doctorado en Lingüística 

Plan de estudios de la Maestría en Lingüística Hispánica 

3.1 Objetivo general del plan de estudios de la Maestría en Lingüística Hispánica 

El plan de estudios de la Maestría en Lingüística Hispánica tiene como objetivos generales 
proporcionar al alumno una formación amplia y sólida en esta disciplina; iniciarlo en la investigación; 
formarlo para el ejercicio de la docencia de alto nivel y desarrollar en él una alta capacidad para el 
ejercicio profesional en las distintas áreas del ámbito social relacionadas con el estudio y el uso del 
lenguaje. En el nivel de la investigación, el objetivo es favorecer la realización de estudios sobre el 
español en términos de las líneas de investigación de los tutores del Programa. 
 
Para el logro de este objetivo general, este plan de estudios contempla perfiles de ingreso, 
intermedios, de egreso y de graduado bien definidos, cada uno con mecanismos claros de evaluación 
que garantizan la consecución de cada uno de los criterios y/o metas especificadas.   

3.2. Perfiles de la Maestría  

3.2.1 Perfil de ingreso  

Se espera que el alumno interesado en ingresar a esta maestría se caracterice por: 

• Tener un interés definido por el estudio del lenguaje en los campos de la lingüística hispánica y/o 
de la lingüística general, un compromiso personal y social y una perspectiva de desarrollo dentro 
de estos campos, según lo explicite en su carta de motivos; 

• Contar con una formación antecedente que le haya proporcionado los conocimientos básicos o 
introductorios en los campos de conocimientos mencionados; según lo manifieste su trayectoria 
académica; 

• Tener un interés explícito por la investigación y contar con las habilidades necesarias para llevarla 
a cabo: alta capacidad de razonamiento verbal y lógico, de discernimiento y jerarquización 
conceptuales y un espíritu crítico e inquisitivo; según lo manifiesten los resultados del examen 
psicométrico y del examen de conocimientos; 

• Contar con un conocimiento apropiado de la lengua española en las cuatro habilidades principales, 
especialmente las necesarias para la comprensión de textos y la redacción académica; además 
debe tener un manejo eficaz de las herramientas de cómputo, y 

• Tener el nivel de comprensión de lectura en inglés, de manera que pueda entender textos 
académicos de lingüística en dicha lengua. 

 
Los mecanismos que permiten garantizar este perfil de ingreso son: la revisión exhaustiva de los 
antecedentes académicos y profesionales de los candidatos (currículum y documentos probatorios); 
una carta de exposición de motivos; la revisión de la tesis del grado anterior o un trabajo equivalente 
que muestre su capacidad de investigación y de dominio de la redacción académica; un examen de 
conocimientos lingüísticos generales; un examen psicométrico; un examen de comprensión de lectura 
de textos académicos en inglés, y entrevistas personalizadas con un comité de tutores del Programa. 
(Estos mecanismos se desarrollan en el punto 3.5.1., sobre requisitos de ingreso). 

3.2.2 Perfiles intermedios 

De forma paralela al cumplimiento de las actividades académicas con créditos, el alumno planteará y 
desarrollará un proyecto de investigación en una de las líneas de investigación del Programa, como 
parte sustancial de sus estudios de maestría. En este proceso el alumno tendrá que lograr los 
siguientes objetivos parciales: 
 
• Al inscribirse al primer semestre, el alumno será asignado a un tutor que lo encauzará en sus 

estudios y lo ayudará a definir un tema de interés para el desarrollo de la investigación terminal. 
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Para llevar a cabo su labor de asesoría, los tutores deberán guiarse según los lineamientos 
plasmados en el documento Perfil de Competencias del Tutor de Posgrado de la UNAM. 

• Al final del primer semestre, el alumno elegirá tema de tesis en conjunción con quién sea su tutor 
principal.  

• Al final del segundo semestre, el alumno tendrá que entregar al Comité Académico, para su 
autorización, su proyecto de investigación, que será el resultado del Seminario de Investigación I, y 
paralelamente lo presentará en el contexto del Primer Coloquio de Investigación de las Maestrías. 

• Al final del tercer semestre, y como parte fundamental de sus actividades en el Seminario de 
Investigación II, el alumno presentará los avances comprometidos en su plan de trabajo, en el 
contexto del Segundo Coloquio de Investigación de las Maestrías.  

• Al término del cuarto semestre, como parte fundamental de sus actividades dentro del Seminario 
de Investigación III, el alumno entregará el borrador final de su trabajo terminal y presentará sus 
resultados en el Tercer Coloquio de Investigación de las maestrías de su generación. 

 
Para garantizar la consecución de estos perfiles intermedios se llevará a cabo un seguimiento 
personalizado de cada alumno, a través de un portafolio que incluirá los planes de trabajo para cada 
semestre dentro del Seminario de Investigación, la bitácora de todos sus avances en el trabajo 
terminal y las constancias de participación en todas las actividades académicas vinculadas al trabajo 
de investigación, de manera especial las que correspondan a las presentaciones en los Coloquios de 
Maestría. Los tutores deberán verificar y avalar, en cada paso del proceso, que los avances se 
correspondan con las metas trazadas en los respectivos planes de trabajo. De acuerdo a lo 
especificado en el documento Perfil de Competencias del Tutor de Posgrado de la UNAM, las 
responsabilidades del tutor durante el proceso de investigación incluyen: establecer junto con el 
alumno, el plan individual de actividades académicas que éste seguirá y dirigir al estudiante en la 
elaboración y desarrollo del trabajo terminal para la obtención del grado. 

3.2.3 Perfil de egreso  

El egresado de la Maestría en Lingüística Hispánica tendrá los conocimientos necesarios para 
plantearse y realizar investigaciones rigurosas en el campo de la lingüística, en particular del español; 
tendrá conocimiento sobre los distintos aspectos estructurales y funcionales de las lenguas, en 
particular del español. De forma más específica, el egresado de esta maestría: 
 

• Comprenderá la literatura especializada en lingüística teórica, tipológica y, en particular, la 
literatura de la lingüística hispanista.  

• Identificará los problemas metodológicos relevantes en este campo.  

• Podrá participar en el desarrollo de proyectos de investigación de índole teórica y práctica sobre 
aspectos relacionados con la gramática y el uso del español, en el marco de proyectos dirigidos 
por especialistas del área.  

• Podrá colaborar en el diseño de material didáctico para la enseñanza de la gramática del español. 

• Podrá participar en la elaboración, aplicación y análisis de los resultados de instrumentos de 
investigación de campo.  

• Intervendrá en cursos de capacitación y actualización para los profesores de español, con el fin de 
mejorar la práctica docente y dar a conocer los más recientes adelantos en el área. 

 
A fin de garantizar este perfil de egreso, además de tener que aprobar los contenidos de las 
actividades académicas que curse, en especial las obligatorias, el alumno debe cubrir todos los 
perfiles intermedios, lo que implica que tenga un acompañamiento constante por parte de su tutor. La 
asesoría permanente y los resultados del trabajo terminal para la titulación garantizan que el alumno 
desarrolle los conocimientos, las habilidades y las actitudes correspondientes. 



 9 

3.2.4 Perfil del graduado 

El graduado de la Maestría en Lingüística Hispánica será un especialista iniciado en la investigación 
de alto nivel, capaz de plantearse y realizar investigaciones rigurosas en el campo de la lingüística, en 
particular del español; estará en condiciones de ejercer la docencia en las instituciones de enseñanza 
superior, y de desempeñarse, en forma sobresaliente, en actividades profesionales relacionadas con 
el uso del lenguaje. También estará en posición de optar por continuar con sus estudios de 
doctorado, a fin de seguir desarrollando su formación como investigador de alto nivel. 
 
Este perfil del graduado se garantiza mediante el cumplimiento cabal de todo el proceso de 
investigación, cuyo resultado más tangible es el trabajo terminal para la obtención del grado, y 
mediante el logro de las metas especificadas en el perfil del egresado. Parte importante es la 
evaluación del desempeño de los graduados del Programa en los ámbitos académico y laboral, 
mediante un programa de seguimiento de sus trayectorias (ver sección 5 sobre parámetros y criterios 
de evaluación del Programa). 

3.3 Duración de los estudios y total de créditos 

El plan de estudios propuesto para la Maestría en Lingüística Hispánica se cursa en cuatro semestres 
y tiene un valor total de 86 créditos, 38 de los cuales son obligatorios, distribuidos en siete actividades 
académicas; 8 créditos son obligatorios de elección, distribuidos en una actividad académica y 40 son 
créditos optativos, distribuidos en cinco actividades académicas.  

 
La duración de los estudios de Maestría para alumnos de tiempo completo deberá ser de cuatro 
semestres. Sólo en casos excepcionales, previa recomendación favorable del tutor, el Comité 
Académico podrá autorizar la permanencia de un alumno hasta por dos semestres adicionales. Los 
alumnos de tiempo parcial también podrán contar con dos semestres adicionales, de acuerdo con lo 
estipulado por las Normas Operativas del Programa y la normatividad vigente. 
 
3.4 Estructura y organización del plan de estudios de la Maestría en Lingüística Hispánica 

3.4.1 Descripción general de la estructura y organización académica del plan de estudios 
 
El plan de estudios de la Maestría en Lingüística Hispánica se estructura y organiza en: a) 
Actividades académicas formativas y b) Actividades académicas orientadas a la investigación.  
 
a) Actividades académicas formativas 
Estas actividades se imparten en la modalidad de seminario, son de tipo teórico y tienen carácter 
obligatorio, obligatorio de elección y optativo. Asimismo, cada actividad académica tiene un valor en 
créditos de ocho:  
 
Primer semestre 
➢ Se cursan dos actividades obligatorias: 

▪ FONOLOGÍA 
▪ MORFOLOGÍA 

➢ Se cursa una actividad obligatoria de elección: 
▪ VARIACIÓN LINGÜÍSTICA  

Segundo semestre 
➢ Se cursan dos actividades obligatorias: 

▪ SINTAXIS 
▪ SEMÁNTICA 

➢ Se cursa una actividad optativa 
Tercer semestre 
➢ Se cursan tres actividades optativas. 
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Cuarto semestre 
➢ Se cursa una actividad optativa 

 
 
 
b) Actividades académicas orientadas a la investigación 
 
A partir del segundo semestre y hasta finalizar sus estudios, el alumno cursará tres actividades 
académicas orientadas a la investigación, en un proceso que será tanto individual, en términos de la 
relación alumno-tutor principal, como colegiada, en términos de las presentaciones obligatorias de 
avances en el contexto de los coloquios de investigación de maestría. Adicionalmente, en los 
seminarios de investigación y en el contacto cercano con su tutor, el alumno obtendrá una serie de 
recursos pedagógicos y expositivos que lo formarán para la docencia. 
 
Segundo semestre 
➢ SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN I 

Tercer semestre 
➢ SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN II 

Cuarto semestre 
➢ SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN III 
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3.4.2 Mapa curricular  

Mapa curricular del Plan de Estudios de la Maestría en Lingüística Hispánica (Propuesto) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

…………………………………………………. 

 

 

 

 
 

 

 

PRIMER SEMESTRE 

FONOLOGÍA 
Horas: Teóricas: 64 Prácticas: 0 Créditos: 8 

MORFOLOGÍA 
Horas Teóricas 64 Prácticas: 0 Créditos: 8 

Obligatoria de Elección 
Horas Teóricas: 64 Prácticas: 0 Créditos: 8 

SINTAXIS 
Horas Teóricas: 64 Prácticas: 0 Créditos: 8 

SEMÁNTICA 
Horas Teóricas: 64 Prácticas: 0 Créditos: 8 

Optativa 
Horas Teóricas: 64 Prácticas: 0 Créditos: 8 

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN I 
Horas Teóricas: 16 Prácticas: 0 Créditos: 2 

Optativa 
Horas Teóricas: 64 Prácticas: 0 Créditos: 8 

Optativa 
Horas Teóricas: 64 Prácticas: 0 Créditos: 8 

 

Optativa 
Horas Teóricas: 64 Prácticas: 0 Créditos: 8 

 

Optativa 
Horas Teóricas: 64 Prácticas: 0 Créditos: 8 

 

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN III 
Horas Teóricas: 16 Prácticas: 0 Créditos: 2 

 

CUARTO SEMESTRE TERCER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS OPTATIVAS  

Lingüística Hispánica LÍNEA DE INVESTIGACIÓN EN FONOLOGÍA 
- GRAFEMÁTICA Y CAMBIO FONOLÓGICO 
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN EN MORFOLOGÍA 
- INTERFASE MORFOLOGÍA - SINTAXIS 
- NEOLOGÍA Y FORMACIÓN DE PALABRAS 
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN EN SINTAXIS 
 - TIPOLOGÍA SINTÁCTICA 
- INTRODUCCIÓN A LA GRAMÁTICA DEL ROL Y LA REFERENCIA  
- SINTAXIS FUNCIONAL  
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN EN SEMÁNTICA 
- GRAMÁTICAS LÉXICAS 
- GRAMÁTICA COGNOSCITIVA 
- SEMÁNTICA FORMAL 
- LEXICOLOGÍA Y TERMINOLOGÍA 
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN EN VARIACIÓN SINCRÓNICA 
- ESPAÑOL DE MÉXICO 
- POLÍTICAS DEL LENGUAJE 
- SOCIOLINGÜÍSTICA 
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN EN LINGÜÍSTICA HISTÓRICA 
- PROCESOS DE GRAMATICALIZACIÓN Y SINTAXIS HISTÓRICA DEL ESPAÑOL 
- CAMBIO LINGÜÍSTICO 
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN EN PRAGMÁTICA Y ANÁLISIS DEL DISCURSO 
- PRAGMÁTICA 
- ARGUMENTACIÓN LINGÜÍSTICA 
- HISTORIOGRAFÍA LINGÜÍSTICA 
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN EN ADQUISICIÓN DEL LENGUAJE 
- ADQUISICIÓN DEL LENGUAJE 
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN EN ENSEÑANZA DE LENGUA MATERNA 
- ADQUISICIÓN Y DESARROLLO DEL CONOCIMIENTO DEL LENGUAJE ESCRITO  
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN EN METODOLOGÍA 
- MÉTODOS CUANTITIVOS 
- LINGÜÍSTICA DE CORPUS 

Pensum académico: 688 
Total de actividades académicas: 13 

Total de actividades académicas obligatorias:  7 
Total de actividades académicas optativas:  5 

Total de actividades académicas obligatorias de elección:  1 
Total de actividades académicas optativas de elección:  0 

Total de créditos: 86 

 
Seriación indicativa  

CAMPOS DEL CONOCIMIENTO 

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN II 
Horas Teóricas: 16Prácticas: 0 Créditos: 2 

 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS 
OBLIGATORIA DE ELECCIÓN 

- VARIACIÓN SINCRÓNICA 
- LINGÜÍSTICA HISTÓRICA 
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 Mapa curricular del Plan de Estudios de la Maestría en Lingüística Hispánica (vigente) 
  

 

 

 

   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

PRIMER SEMESTRE 

Seminario Monográfico (Fonología) 
Horas Teóricas: 64 Prácticas: 0 Créditos: 8 

Seminario Monográfico (Morfología) 
Horas Teóricas: 64 Prácticas: 0 Créditos: 8 

 
Seminario Monográfico (Sintaxis) 

Horas Teóricas: 64 Prácticas: 0 Créditos: 8 

 

Seminario Monográfico (Semántica) 
Horas Teóricas: 64 Prácticas: 0 Créditos: 8 

 
Seminario Monográfico (Variación 

Lingüística) 
Horas Teóricas: 64 Prácticas: 0 Créditos: 8 

 

Seminario Monográfico  
Horas Teóricas: 64 Prácticas: 0 Créditos: 8 

 
Tutoría 

Horas Teóricas: 16 Prácticas: 0 Créditos: 2 
 

Seminario Monográfico  
Horas Teóricas: 64 Prácticas: 0 Créditos: 8 

 
Seminario Monográfico  

Horas Teóricas: 64 Prácticas: 0 Créditos: 8 

 

Seminario Monográfico   
Horas Teóricas: 64 Prácticas: 0 Créditos: 8 

 

Tutoría 
Horas Teóricas: 16 Prácticas: 0 Créditos: 2 
 

CUARTO SEMESTRE TERCER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS 
OPTATIVAS  Lingüística Hispánica 

Adquisición de Lenguaje 
Análisis del Discurso 
Análisis Sintáctico Aplicado a la Enseñanza de la 
Lengua Materna 
Aspectos Generales sobre la Modalidad Verbal 
Cambio Fonológico 
Cambio Lingüístico: Procesos de Gramaticalización 
Dialectología General 
El español de América 
El español de México 
Filología Románica 
Gramática Cognoscitiva 
Lingüística del Texto 
Lingüística General: Lógica 
Lingüística Indoamericana 
Maya 
Náhuatl 
Pragmática 
Políticas del Lenguaje en México 
Sistemas de Comunicación y Enseñanza Alternativa  
Sociolingüística 
Terminología 
Tipología Lingüística 

Pensum académico: 704 
Total de actividades académicas: 14 

Total de actividades académicas obligatorias: 09 
Total de actividades académicas optativas: 05 

Total de actividades académicas obligatorias de 
elección: 00 

Total de actividades académicas optativas de 
elección: 00 

Total de créditos: 88 
elección: 00 

Total de créditos:88 

CAMPOS DEL CONOCIMIENTO 

Tutoría 
Horas Teóricas: 16 Prácticas: 0 Créditos: 2 
 

Seminario Monográfico   
Horas Teóricas: 64 Prácticas: 0 Créditos: 8 

 

Tutoría 
Horas Teóricas: 16 Prácticas: 0 Créditos: 2 
 



3.5 Requisitos 

3.5.1 Requisitos de ingreso 

• Poseer el título de Licenciado en Lengua y Literaturas Hispánicas, Licenciado en Lingüística u 
otro título afín de acuerdo con el Comité Académico. Los aspirantes con título diferente al de 
las licenciaturas aquí citadas deberán cubrir los prerrequisitos que el Comité Académico les 
señale. 

• Tener un promedio mínimo de 8.5 ó su equivalente en los estudios de licenciatura o grado. 
• En los casos en que el aspirante a la maestría haya obtenido su título de licenciatura sin haber 

elaborado una tesis, deberá presentar un trabajo académico reciente que demuestre su 
capacidad de investigación. Concretamente, el texto debe mostrar una redacción clara y 
apropiada, una alta capacidad de razonamiento verbal y lógico, de discernimiento y 
jerarquización conceptuales, y debe manifestar un espíritu crítico e inquisitivo; 

• Ser aprobado en el proceso de selección, que consiste en un examen de conocimientos, un 
examen psicométrico, un examen de comprensión de lectura en inglés y una entrevista con el 
subcomité de admisión, designado por el Comité Académico. 

• Recibir una carta de aceptación del Comité Académico del Programa. 
• Recibir un dictamen aprobatorio de suficiencia académica otorgado por el Comité Académico, 

después de sujetarse al proceso de selección.  
• El Comité Académico podrá autorizar la inscripción de alumnos de tiempo parcial. 
• Cubrir todos los requisitos puntualizados en las Normas Operativas del Programa. 

3.5.2 Requisitos extracurriculares y prerrequisitos  

• Aprobar un examen de comprensión de textos en inglés del Centro de Enseñanza de Lenguas 
Extranjeras (CELE) o del Departamento de Enseñanza de Lenguas Extranjeras de la Facultad 
de Filosofía y Letras (DELEFFYL), excepto en caso de ser ésa la lengua materna del aspirante. 
Los alumnos extranjeros no hispanohablantes deberán demostrar, además, dominio del 
español, con una constancia expedida por el Centro de Enseñanza para Extranjeros (CEPE).  

• Los aspirantes con título diferente al de las licenciaturas citadas en los requisitos de ingreso 
deberán cubrir los prerrequisitos que les sean asignados por el Comité Académico.  

• Inscribirse al inicio de su primer semestre al curso sobre aprovechamiento de infraestructura y 
recursos informáticos, bibliotecológicos y multimedia que anualmente ofrece el Programa a 
través de la Mediateca del Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjera (CELE). 

• Cursar, durante el primer semestre, la actividad académica Seminario de Líneas de 
Investigación, que consiste en la presentación, por parte de los tutores del Programa, de sus 
principales trabajos y de sus líneas de investigación.  

3.5.3 Requisitos de permanencia 

• El alumno debe dedicar tiempo completo a los estudios de la maestría, o bien tiempo parcial, 
con la autorización del Comité Académico.  

• Para permanecer en la maestría, es necesario cumplir con las actividades académicas 
señaladas en el plan de estudios y recibir evaluaciones semestrales aprobatorias.  

• El Comité Académico determinará bajo qué condiciones un alumno puede continuar en la 
maestría cuando reciba una evaluación semestral desfavorable. Si el alumno tiene una 
segunda evaluación desfavorable será dado de baja del plan de estudios. En este último caso, 
el alumno podrá solicitar al Comité Académico la revisión de su situación académica. La 
resolución del Comité será definitiva, de acuerdo con lo señalado en las Normas Operativas del 
Programa y en la normatividad vigente. 
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• Concluidos los plazos para permanecer inscrito en el Programa, y sólo con el fin de presentar 
el examen de grado, el Comité Académico podrá autorizar una prórroga de acuerdo con lo 
establecido en las Normas Operativas del Programa y en la normatividad vigente. 

• Si un alumno interrumpe los estudios de maestría, el Comité Académico determinará en qué 
términos se podrá reincorporar, sin que el total del tiempo de inscripción efectiva exceda los 
límites establecidos en el plan de estudios.  

3.5.4 Requisitos de egreso 

• El alumno deberá haber cursado y aprobado el 100% de los créditos y el total de actividades 
académicas contempladas en el plan de estudios, en los plazos establecidos por la 
normatividad correspondiente. 

3.5.5 Requisitos para cambio de inscripción de la maestría a doctorado 

Cuando un alumno de maestría haya sobresalido en su desempeño académico podrá solicitar su 
cambio de inscripción de la maestría al doctorado, siempre y cuando cumpla con los requisitos 
establecidos al respecto en las Normas Operativas del Programa. Si el cambio procede, al aprobar 
el examen de candidatura al grado de Doctor le será otorgado el grado de Maestro.   

3.5.6 Requisitos para obtener el grado 

Para obtener el grado de Maestro en Lingüística Hispánica además de los requisitos establecidos 
en el Reglamento General de Estudios de Posgrado y en las Normas Operativas del Programa, se 
requiere haber cubierto en su totalidad los créditos del plan de estudios y demás requisitos 
previstos en el plan de estudios. Asimismo deberá elegir y acreditar una de las opciones de 
graduación especificadas en este plan de estudios. 

3.6 Modalidades para obtener el grado de Maestro en Lingüística Hispánica y sus 
características 

El alumno podrá optar por alguna de las modalidades para la obtención del grado de Maestro, 
previa aprobación del Comité Académico, que implican defensa oral en examen de grado. Estas 

modalidades son:  

 
• una tesis,  
• un ensayo crítico, o  
• un artículo de investigación aceptado para su publicación, en una revista de reconocida calidad 

académica y sancionada por el Comité Académico.  
 
La tesis deberá reunir las siguientes características: 

• Ser un trabajo individual de entre, aproximadamente, 70 y 100 cuartillas escritas. 

• Ser sobre un tema muy bien delimitado. 

• Incluir una información suficiente y al día sobre el tema de que se trate. 

• Utilizar la bibliografía o material documental sobre el tema y basarse en datos empíricos, en 
fuentes primarias o en textos originales, cuando el tema lo requiera. 

• Plantear con rigor los problemas o dificultades que el tema suscite y contribuir a resolverlos 
mediante una reflexión personal o una propuesta original. 

• Presentar una interpretación, argumentación y crítica consistentes. 

• Cumplir con los lineamientos y convenciones de presentación establecidos por el Comité 
Académico.  
 

El ensayo crítico deberá reunir las siguientes características: 
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• Ser un trabajo individual de entre, aproximadamente, 70 y 100 cuartillas escritas. 

• Ser sobre un tema muy bien delimitado. 

• Incluir una información suficiente y al día sobre el tema de que se trate. 

• Utilizar la bibliografía o material documental sobre el tema.  

• Dar cuenta del estado del arte al día sobre el tema que trate y mostrar, de acuerdo con la 
literatura, cuáles son los principales problemas y soluciones que entraña. 

• Incluir una reflexión personal sobre la problematización general del fenómeno estudiado, con 
argumentación y crítica consistentes. 

• Cumplir con los lineamientos y convenciones de presentación establecidos por el Comité 
Académico.  

 
El artículo de investigación deberá reunir las siguientes características: 

• Ser un trabajo individual de entre, aproximadamente, 30 y 50 cuartillas escritas. 

• Ser sobre un tema muy bien delimitado. 

• Incluir una información suficiente y al día sobre el tema de que se trate. 

• Utilizar la bibliografía o material documental sobre el tema y basarse en datos empíricos, en 
fuentes primarias o en textos originales, cuando el tema lo requiera. 

• Plantear con rigor los problemas o dificultades que el tema suscite y contribuir a resolverlos 
mediante una reflexión personal o una propuesta original. 

• Presentar una interpretación, argumentación y crítica consistentes. 

• Cumplir con los lineamientos y convenciones de presentación establecidos por el Comité 
Académico. 

 
Las tres modalidades implican un proceso de investigación similar pero con enfoque distinto: por 
un lado, la tesis implica un equilibrio, en términos de cuantitativos y cualitativos, entre una 
presentación del estado del arte del tema investigado y la presentación de resultados del análisis 
de datos empíricos sobre el mismo objeto de estudio; por su parte, el ensayo crítico implica 
focalizar la investigación en la presentación del estado del arte, pero con una problematización y 
discusión profunda, en el nivel teórico, del objeto de estudio; finalmente, el artículo de 
investigación, además de la diferencias de formato señaladas arriba respecto a las otras dos 
modalidades, implica que la investigación, sin dejar de contemplar un panorama teórico del objeto 
estudiado, se focaliza de manera más acusada en el análisis y presentación de datos empíricos 
concretos sobre el tema elegido. 
 
Como parte de los resultados del Seminario de Investigación II, al final del tercer semestre, el 
alumno decidirá, en conjunto con su tutor principal, la modalidad en que presentará su trabajo de 
investigación, situación que hará saber formalmente al Comité Académico del Programa. 
  
 
3.7 Certificado complementario  
Este certificado contiene una descripción de la naturaleza, nivel, contexto, contenido y estatus de 
los estudios de posgrado concluidos por el alumno, facilitando el reconocimiento académico y 
profesional. Lo expedirá la Coordinación de Estudios de Posgrado. 
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Plan de estudios de la Maestría en Lingüística Aplicada 

3.8 Objetivo general del plan de estudios de la Maestría en Lingüística Aplicada 

El plan de estudios de la Maestría en Lingüística Aplicada tiene como objetivos generales 
proporcionar al alumno una formación amplia y sólida en este campo; iniciarlo en la investigación 
lingüística, con enfoque especial en los fenómenos relacionados con el uso del lenguaje en los 
distintos ámbitos de la vida individual y social; formarlo para el ejercicio de la docencia de alto nivel 
y desarrollar en él una alta capacidad para el ejercicio profesional en actividades relacionadas con 
el uso del lenguaje, tales como la enseñanza de segundas lenguas, el diseño de materiales 
educativos, la traducción especializada, el trabajo editorial, la planeación de políticas lingüísticas, 
etcétera. 

3.9 Perfiles de la Maestría en Lingüística Aplicada 

3.9.1 Perfil de ingreso  

Se espera que el alumno interesado en ingresar a esta maestría se caracterice por: 

• Tener un interés definido por el estudio del lenguaje en los campos de la lingüística aplicada y/o 
de la lingüística general, un compromiso personal y social y una perspectiva de desarrollo 
dentro de estos campos, según lo explicite en su carta de motivos; 

• Contar con  antecedentes académicos y/o laborales que le hayan permitido entrar en contacto 
con alguna o algunas problemáticas relacionadas con el uso del lenguaje; según conste en su 
currículum vitae; 

• Tener un interés explícito por la investigación y contar con las habilidades necesarias para 
llevarla a cabo: alta capacidad de razonamiento verbal y lógico, de discernimiento y 
jerarquización conceptuales y un espíritu crítico e inquisitivo; según lo manifiesten los resultados 
del examen psicométrico y del examen de conocimientos; 

• Contar con un conocimiento apropiado de la lengua española en las cuatro habilidades 
principales, especialmente las necesarias para la comprensión de textos y la redacción 
académica; además debe tener un manejo eficaz de las herramientas de cómputo, y 

• Tener el nivel de comprensión de lectura en inglés, de manera que pueda entender textos 
académicos de lingüística en dicha lengua. 

 
Los mecanismos que permiten garantizar este perfil de ingreso son: la revisión exhaustiva de los 
antecedentes académicos y profesionales de los candidatos (currículum y documentos 
probatorios); una carta de exposición de motivos; la revisión de la tesis del grado anterior o un 
trabajo equivalente que muestre su capacidad de investigación y de dominio de la redacción 
académica; un examen de conocimientos lingüísticos generales; un examen psicométrico; un 
examen de dominio de lectura en inglés; y entrevistas personalizadas con un comité de tutores del 
Programa. (Estos mecanismos se desarrollan en el punto 3.5.1., sobre requisitos de ingreso). 

 

3.9.2 Perfiles intermedios 

De forma paralela al cumplimiento de las actividades académicas con créditos, el alumno planteará 
y desarrollará un proyecto de investigación en una de las líneas de investigación del Programa, 
como parte sustancial de sus estudios de maestría. En este proceso el alumno tendrá que lograr 
los siguientes objetivos parciales: 
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• Al inscribirse al primer semestre, el alumno será asignado a un tutor que lo encauzará en sus 
estudios y lo ayudará a definir un tema de interés para el desarrollo de la investigación terminal. 
Para llevar a cabo su labor de asesoría, los tutores deberán guiarse según los lineamientos 
plasmados en el documento Perfil de Competencias del Tutor de Posgrado de la UNAM. 

• Al final del primer semestre, el alumno elegirá tema de tesis en conjunción con quién sea su 
tutor principal.  

• Al final del segundo semestre, el alumno tendrá que entregar al Comité Académico, para su 
autorización, su proyecto de investigación, que será el resultado del Seminario de Investigación 
I, y paralelamente lo presentará en el contexto del Primer Coloquio de Investigación de las 
Maestrías. 

• Al final del tercer semestre, y como parte fundamental de sus actividades en el Seminario de 
Investigación II, el alumno presentará los avances comprometidos en su plan de trabajo, en el 
contexto del Segundo Coloquio de Investigación de las Maestrías.  

• Al término del cuarto semestre, como parte fundamental de sus actividades dentro del 
Seminario de Investigación III, el alumno entregará el borrador final de su trabajo terminal y 
presentará sus resultados en el Tercer Coloquio de Investigación de las maestrías de su 
generación. 

 
Para garantizar la consecución de estos perfiles intermedios se llevará a cabo un seguimiento 
personalizado de cada alumno, a través de un portafolio que incluirá los planes de trabajo para 
cada semestre dentro del Seminario de Investigación, la bitácora de todos sus avances en el 
trabajo terminal y las constancias de participación en todas las actividades académicas vinculadas 
al trabajo de investigación, de manera especial las que correspondan a las presentaciones en los 
Coloquios de Maestría. Los tutores deberán verificar y avalar, en cada paso del proceso, que los 
avances se correspondan con las metas trazadas en los respectivos planes de trabajo. De acuerdo 
a lo especificado en el documento Perfil de Competencias del Tutor de Posgrado de la UNAM, las 
responsabilidades del tutor durante el proceso de investigación incluyen: establecer junto con el 
alumno, el plan individual de actividades académicas que éste seguirá y dirigir al estudiante en la 
elaboración y desarrollo del trabajo terminal para la obtención del grado. 

3.9.3 Perfil de egreso  

El egresado de la Maestría en Lingüística Aplicada tendrá los conocimientos necesarios para 
plantearse y realizar investigaciones rigurosas en el campo de la lingüística aplicada, en particular 
de temáticas relacionadas con el uso del lenguaje en cualquiera de los ámbitos de la vida 
individual o social; tendrá los conocimientos necesarios sobre el funcionamiento de las lenguas, en 
particular en lo relativo a la adquisición y enseñanza de segundas lenguas. 
 
De forma específica, el egresado de esta maestría:  

• Comprenderá la literatura especializada en lingüística aplicada, sociolingüística, 
psicolingüística y áreas relacionadas.  

• Conocerá los problemas metodológicos relevantes en esta disciplina. 

• Participará en el desarrollo de proyectos de investigación de índole práctica e inmediata sobre 
diversos aspectos del aprendizaje y enseñanza de lenguas, dentro de un marco de proyectos 
de investigación, colaborando con otros especialistas de su campo.  

• Preparará material didáctico para la enseñanza de lenguas, adecuado a las diferentes 
situaciones de enseñanza-aprendizaje. Este material incluirá desde cursos básicos de 
instrucción, complementados con auxiliares audiovisuales y material auditivo para uso en el 
laboratorio de lenguas, hasta cursos especializados para la comprensión de lectura de diversos 
niveles.  
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• Participará en la elaboración, aplicación y análisis de los resultados de instrumentos de 
investigación de campo (encuestas, entrevistas estructuradas, pruebas de diferencial 
semántico, etc.), que se usarán con el fin de determinar las necesidades específicas de cada 
tipo de alumno en lo referente a lenguas extranjeras.  

• Colaborará en el desarrollo de instrumentos apropiados para la evaluación de la eficacia de la 
enseñanza (exámenes de lengua) desde su elaboración y aplicación piloto hasta su validación 
para uso institucional.  

• Participará en cursos de capacitación y actualización para los profesores de lenguas de una 
institución, con el fin de mejorar la práctica docente y dar a conocer los más recientes 
adelantos en el área.  

• Organizará y coordinará cursos de capacitación para profesores, quienes a su vez impartirán 
cursos de capacitación básica a profesores de lenguas de diversas instituciones de educación 
media superior y superior.  

• Evaluará las descripciones lingüísticas existentes, con el fin de adaptarlas adecuadamente 
para hacer más eficaz la enseñanza.  

• Producirá descripciones lingüísticas para usos pedagógicos con base en una síntesis de las 
teorías y las descripciones pertinentes.  

 
A fin de garantizar este perfil de egreso, además de tener que aprobar los contenidos de las 
actividades académicas que curse, en especial las obligatorias, el alumno debe cubrir todos los 
perfiles intermedios, lo que implica que tenga un acompañamiento constante por parte de su tutor. 
La asesoría permanente y los resultados del trabajo terminal para la titulación garantizan que el 
alumno desarrolle los conocimientos, las habilidades y las actitudes correspondientes. 
 

3.9.4 Perfil del graduado 

El egresado de la Maestría en Lingüística Aplicada estará en posición de realizar investigación 
dentro del campo y de formar parte de grupos de trabajo bajo la dirección de especialistas; estará 
en condiciones de ejercer la docencia en las instituciones de enseñanza superior y de 
desempeñarse, en forma sobresaliente, en actividades profesionales relacionadas con el uso del 
lenguaje, tales como la enseñanza de segundas lenguas, el diseño de materiales educativos, la 
traducción especializada, el trabajo editorial, la planeación de políticas lingüísticas, etcétera. 
También estará en posición de optar por continuar con sus estudios de doctorado, a fin de seguir 
desarrollando su formación como investigador de alto nivel. 
 
Este perfil del graduado se garantiza mediante el cumplimiento cabal de todo el proceso de 
investigación, cuyo resultado más tangible es el trabajo terminal para la obtención del grado, y 
mediante el logro de las metas especificadas en el perfil del egresado. Parte importante es la 
evaluación del desempeño de los graduados del Programa en los ámbitos académico y laboral, 
mediante un programa de seguimiento de sus trayectorias (ver sección 5 sobre parámetros y 
criterios de evaluación del Programa). 
 

3.10 Duración de los estudios y total de créditos 

El plan de estudios propuesto para la Maestría en Lingüística Aplicada se cursa en cuatro 
semestres y tiene un valor total de 86 créditos, 54 de los cuales son obligatorios, distribuidos en 11 
actividades académicas y 32 créditos son optativos, distribuidos en cuatro actividades académicas. 
 
La duración de los estudios de Maestría para alumnos de tiempo completo deberá ser de cuatro 
semestres. Sólo en casos excepcionales, previa recomendación favorable del tutor, el Comité 
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Académico podrá autorizar la permanencia de un alumno hasta por dos semestres adicionales. 
Los alumnos de tiempo parcial también podrán contar con dos semestres adicionales, como lo 
estipula el RGEP. 

3.11 Estructura y organización del plan de estudios de la Maestría en Lingüística Aplicada 

3.11.1 Descripción general de la estructura y organización académica del plan de estudios 

En los cuatro semestres que dura la maestría, se cubrirán tanto las actividades académicas, como 
se llevará a cabo la investigación de tesis o de cualquiera de las otras dos modalidades de 
graduación existentes.  
 
El plan de estudios está organizado y estructurado de la siguiente manera: a) Actividades 
académicas formativas y b) Actividades académicas orientadas a la investigación.  
 
a) Actividades académicas formativas 
Las actividades académicas formativas se imparten en la modalidad de seminarios, son de tipo 
teórico y tienen carácter obligatorio y optativo. Las actividades académicas obligatorias tienen un 
valor en créditos de seis y las optativas tienen un valor en crédito de 8.  
Las actividades académicas formativas obligatorias tienen el objetivo de dotar a los alumnos de las 
herramientas básicas de análisis en los niveles fundamentales de la organización de las lenguas 
(el sintáctico, el fonético-fonológico, el semántico y el pragmático) y de introducir a los alumnos a la 
investigación y al diseño en los principales ejes de la lingüística aplicada (el psicolingüístico y el 
sociolingüístico). A continuación se presentan dichas actividades académicas y en que semestre 
se imparten:  
 
Primer semestre 
➢ Se cursan cinco actividades obligatorias: 

▪ FONÉTICA Y FONOLOGÍA 
▪ SINTAXIS 
▪ SEMÁNTICA 
▪ INVESTIGACIÓN EN LINGÜÍSTICA APLICADA 
▪ METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

Segundo semestre 
➢ Se cursan tres actividades obligatorias: 

▪ PSICOLINGÜÍSTICA 
▪ SOCIOLINGÜÍSTICA 
▪ PRAGMÁTICA Y ANÁLISIS DEL DISCURSO 

 
Las actividades académicas formativas optativas se imparten en la modalidad de seminarios, son 
de tipo teórico y cada una tiene un valor de ocho créditos. Estas actividades tienen como objetivo 
ofrecer al alumno la posibilidad de profundizar en el estudio y la investigación de las líneas de su 
interés y le brindan un horizonte más amplio de desempeño profesional. De manera especial, el 
alumno puede optar por actividades académicas que lo capaciten para el ejercicio de la docencia 
de alto nivel. Las actividades académicas formativas con carácter optativo se cursan de la 
siguiente manera: 

 
Tercer semestre 
➢ Se cursan tres actividades académicas optativas 

Cuarto semestre 
➢ Se cursa una actividad académica optativa 
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b) Actividades académicas orientadas a la investigación 
A partir del segundo semestre y hasta finalizar sus estudios, el alumno cursará tres actividades 
académicas orientadas a la investigación, en un proceso que será tanto individual, en términos de 
la relación alumno-tutor principal, como colegiada, en términos de las presentaciones obligatorias 
de avances en el contexto de los coloquios de investigación de maestría. Adicionalmente, en los 
seminarios de investigación y en el contacto cercano con su tutor, el alumno obtendrá una serie de 
recursos pedagógicos y expositivos que lo formarán para la docencia. 
 
 
Segundo semestre 

• SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN I 
Tercer semestre 

• SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN II 
Cuarto semestre 

• SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN III 
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3.11.2 Mapa curricular  

Mapa curricular del Plan de Estudios de la Maestría en Lingüística Aplicada (Propuesto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

PRIMER SEMESTRE 

FONÉTICA Y FONOLOGÍA 

Horas Teóricas: 48Prácticas: 0 Créditos: 6 

SINTAXIS 
Hora Teóricas: 48 Prácticas: 0 Créditos: 6 

SEMÁNTICA 
Horas Teóricas: 48 Prácticas: 0 Créditos: 6 

INVESTIGACIÓN EN LINGÜÍSTICA 
APLICADA 

Horas Teóricas: 48 Prácticas: 0 Créditos: 6 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
Horas Teóricas: 48 Prácticas: 0 Créditos: 6 

PSICOLINGÜÍSTICA 

Horas Teóricas: 48 Prácticas: 0 Créditos: 6 

SOCIOLINGÜÍSTICA 
Horas Teóricas: 48 Prácticas: 0 Créditos: 6 

PRAGMÁTICA Y ANÁLISIS DEL 
DISCURSO 

Horas Teóricas: 48 Prácticas: 0 Créditos: 6 

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN I 
Horas Teóricas: 16 Prácticas: 0 Créditos: 2 

Optativa 

Horas Teóricas: 64 Prácticas: 0 Créditos: 8 

Optativa 
Horas Teóricas: 64 Prácticas: 0 Créditos: 8 

 

Optativa 
Horas Teóricas: 64 Prácticas: 0 Créditos: 8 
 

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN II 
Horas Teóricas: 16 Prácticas: 0 Créditos: 2 

 

Optativa 
Horas Teóricas: 64 Prácticas: 0 Créditos: 8 
 

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN III 
Horas Teóricas: 16 Prácticas: 0 Créditos: 2 

 

CUARTO SEMESTRE TERCER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS OPTATIVAS  

Lingüística Aplicada 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN EN FONOLOGÍA   
-PERCEPCIÓN AUDITIVA  
-ENTONACIÓN 
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN EN SEMÁNTICA 
-SEMÁNTICA II 
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN EN SINTAXIS 
-SINTAXIS MINIMALISTA 
-INTRODUCCIÓN A LA LINGÜÍSTICA SISTÉMICO-FUNCIONAL 
-TIPOLOGÍA LINGÜÍSTICA 
-GRAMÁTICA PEDAGÓGICA 
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN EN PRAGMÁTICA Y ANÁLISIS DEL DISCURSO 
-TEORÍA DE LA RELEVANCIA 
-MARCADORES DISCURSIVOS 
-LA NARRATIVA COMO MODALIDAD COGNITIVA 
-ANÁLISIS CRÍTICO DEL DISCURSO 
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN EN LINGÜÍSTICA APLICADA 
-ESTUDIOS SOBRE LA ORALIDAD 
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN EN PSICOLINGÜÍSTICA  
-PSICOLINGÜÍSTICA DEL BILINGÜISMO 
-ADQUISICIÓN DE L2 
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN EN SOCIOLINGÜÍSTICA 
-DESPLAZAMIENTO DE LENGUAS 
-POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL LENGUAJE 
-ADQUISICIÓN BILINGÜE, BILINGÜISMO Y SOCIEDAD 
-ESTUDIOS DE INTERCULTURALIDAD 
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN EN METODOLOGÍA 
-ESTADÍSTICA: ANÁLISIS DE DATOS PARA LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA 
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN EN FORMACIÓN DE PROFESORES 
-FORMACIÓN DOCENTE PARA EL APRENDIZAJE DE LENGUAS Y LINGÜÍSTICA EN AMBIENTES DIGITALES 
-INTERACCIÓN EN EL SALÓN DE CLASES 
-DIDÁCTICA DE LAS LENGUAS 
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN EN DISEÑO CURRICULAR, DE CURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS 
-DISEÑO DE CURSOS Y MATERIALES 
-EVALUACIÓN 
-COMPRENSIÓN DE LECTURA 
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN EN TRADUCCIÓN Y TRADUCTOLOGÍA 
-TRADUCTOLOGÍA 
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN EN LENGUA Y CULTURA 
-HERMENÉUTICA Y CULTURA 
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN EN TERMINOLOGÍA Y LEXICOLOGÍA 
-ELEMENTOS DE LEXICOGRAFÍA 
-CONOCIMIENTO ESPECIALIZADO Y TERMINOLOGÍA 
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN EN SEMIÓTICA 
-SEMIÓTICA INTERPRETATIVA 

Pensum académico: 688 
Total de actividades académicas: 15 

Total de actividades académicas obligatorias: 11 
Total de actividades académicas optativas:  4 

Total de actividades académicas obligatorias de elección:  0 
Total de actividades académicas optativas de elección:  0 

Total de créditos: 86 

Seriación 
Indicativa 

CAMPO DEL CONOCIMIENTO 
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Mapa curricular del Plan de Estudios de la Maestría en Lingüística Aplicada (Vigente)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PRIMER SEMESTRE 

Introducción a la Lingüística Aplicada 
Horas Teóricas: 16 Prácticas: 0 Créditos: 2 
 

Sintaxis 

Horas Teóricas 48 Prácticas: 0  Créditos: 6 

Semántica 
Horas: Teóricas 48 Prácticas: 0 Créditos: 6 
 

Metodología de la investigación 
Horas  Teóricas: 32 Prácticas: 16 Créditos: 5 
 

Psicolingüística 
Horas Teóricas: 48 Prácticas: 0 Créditos: 6 
 

Sociolingüística 
Horas Teóricas: 48 Prácticas: 0 Créditos: 6 
 

Teoría y análisis del discurso 
Horas Teóricas: 48 Prácticas: 0 Créditos: 6 
 

Evaluación 
Horas Teóricas: 32 Prácticas: 16 Créditos: 5 
 

Didáctica 
Horas Teóricas: 32 Prácticas: 16 Créditos: 5 

Temas Selectos 
Horas Teóricas: 32 Prácticas: 16 Créditos: 5 
 

Optativa I 
Horas Teóricas: 32 Prácticas: 0 Créditos: 4 
 

Optativa II 
Horas Teóricas: 32 Prácticas: 0 Créditos: 4 
 

Optativa III 
Horas Teóricas: 32 Prácticas: 0 Créditos: 4 
 

Seminario de tesis 
Horas Teóricas: 32 Prácticas: 0 Créditos: 4 
 

CUARTO SEMESTRE TERCER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS 
OPTATIVAS  

Lingüística Aplicada 

Análisis de Errores 
Bilingüismo y Educación Bilingüe 
Comprensión de Lectura 
Corrientes actuales en Sociolingüística 
Cursos de Lenguas para Propósitos Específicos 
Diseño de Experimentos 
Estadística 
Formación de Profesores 
Investigación sobre Lenguaje Especializado 
Literatura y Enseñanza de Lenguas 
Metodología de la Investigación 
Traducción 
Investigación de la Interacción en el Salón de 
Clase 
Gramática Pedagógica 
Semiótica 
Sistemas Lingüísticos No-Europeos 
Discurso, Ideología, Educación 
Corrientes Actuales en Análisis del Discurso 
Gramática Generativa 

Pensum académico: 736 
Total de actividades académicas: 20 

Total de actividades académicas obligatorias: 15 
Total de actividades académicas optativas: 04 

Total de actividades académicas obligatorias de 
elección: 01 

Total de actividades académicas optativas de 
elección: 00 

Total de créditos: 78 

CAMPOS DEL CONOCIMIENTO 

Optativa IV 
Horas Teóricas: 32 Prácticas: 0 Créditos: 4 
 

TEMAS SELECTOS  

Investigación en el Salón de Clase 
Adquisición de una Segunda Lengua 
Diseño de Materiales y Cursos 

 

Fonética y Fonología 

Horas Teóricas: 48 Prácticas: 0 Créditos: 6 

Tutorías 
Horas Teóricas: 0 Prácticas: 0 Créditos: 0 

Tutorías 
Horas Teóricas: 0 Prácticas: 0 Créditos: 0 Tutorías 

Horas Teóricas: 0 Prácticas: 0 Créditos: 0 

Tutorías 
Horas Teóricas: 0 Prácticas: 0 Créditos: 0 
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3.12 Requisitos 

3.12.1 Requisitos de ingreso 

• Poseer el título de Licenciado en Lengua y Literaturas Hispánicas, Licenciado en 
Lingüística u otro título que de acuerdo con el Comité Académico suponga un 
antecedente de contacto, conocimiento y/o tratamiento de alguna problemática 
lingüística en cualquiera de los ámbitos de uso práctico del lenguaje. 

• Tener experiencia en la enseñanza de lenguas o en algún ámbito académico o 
laboral relacionado con el uso o el estudio del lenguaje. 

• Tener un promedio mínimo de 8.5, ó su equivalente, en los estudios de licenciatura 
o de grado que le antecedan. 

• En los casos en que el aspirante a la maestría haya obtenido su título de 
licenciatura sin haber elaborado una tesis, deberá presentar un trabajo académico 
reciente que demuestre su capacidad de investigación. Concretamente, el texto 
debe mostrar una redacción clara y apropiada, una alta capacidad de 
razonamiento verbal y lógico, de discernimiento y jerarquización conceptuales, y 
debe manifestar un espíritu crítico e inquisitivo; 

• Ser aprobado en el proceso de selección, que consiste en un examen de 
conocimientos previos, un examen psicométrico (habilidades y aptitudes), un 
examen de comprensión de lectura de inglés, y en una entrevista con el subcomité 
de admisión, designado por el Comité Académico. 

• Recibir una carta de aceptación del Comité Académico del Programa, después de 
sujetarse al proceso de selección.  

• El Comité Académico podrá autorizar la inscripción de alumnos de tiempo parcial. 

• Cubrir todos los requisitos y procedimientos puntualizados en las Normas 
Operativas del Programa. 

3.12.2 Requisitos extracurriculares y prerrequisitos 

• Aprobar un examen de comprensión de textos en inglés sancionado por el Centro de 
Enseñanza de Lenguas Extranjeras (CELE) o el Departamento de Enseñanza de 
Lenguas Extranjeras de la Facultad de Filosofía y Letras (DELEFFYL), excepto en 
caso de ser ésa la lengua materna del aspirante. Los alumnos extranjeros no 
hispanohablantes deberán demostrar, además, dominio del español, con una 
constancia expedida por el Centro de Enseñanza para Extranjeros (CEPE).  

• Cursar al inicio de su primer semestre al curso sobre aprovechamiento de 
infraestructura y recursos informáticos, bibliotecológicos y multimedia que anualmente 
ofrece el Programa a través de la Mediateca del Centro de Enseñanza de Lenguas 
Extranjera (CELE). 
 

3.12.3 Requisitos de permanencia 

• El alumno debe dedicar tiempo completo a los estudios de la maestría, o bien tiempo 
parcial, con la autorización del Comité Académico.  

• Para permanecer en la maestría, es necesario cumplir con las actividades académicas 
señaladas en el plan de estudios y recibir evaluaciones semestrales aprobatorias.  

• El Comité Académico determinará bajo qué condiciones un alumno puede continuar 
en la maestría cuando reciba una evaluación semestral desfavorable. Si el alumno 
tiene una segunda evaluación desfavorable será dado de baja del plan de estudios. En 
este último caso, el alumno podrá solicitar al Comité Académico la revisión de su 
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situación académica. La resolución del Comité será definitiva, de acuerdo con lo 
señalado en las Normas Operativas del Programa y en la normatividad vigente. 

• Concluidos los plazos para permanecer inscrito en el Programa, y sólo con el fin de 
presentar el examen de grado, el Comité Académico podrá autorizar una prórroga de 
acuerdo con lo establecido en las Normas Operativas del Programa y en la 
normatividad vigente. 

• Si un alumno interrumpe los estudios de maestría, el Comité Académico determinará 
en qué términos se podrá reincorporar, sin que el total del tiempo de inscripción 
efectiva exceda los límites establecidos en el plan de estudios.  

3.12.4 Requisitos de egreso 

El alumno deberá haber cursado y aprobado el 100% de los créditos y el total de 
actividades académicas contempladas en el plan de estudios, en los plazos establecidos 
por la normatividad correspondiente. 
 
3.12.5 Requisitos para cambio de inscripción de la maestría a doctorado 
Cuando un alumno de maestría haya sobresalido en su desempeño académico podrá 
solicitar su cambio de inscripción de la maestría al doctorado, siempre y cuando cumpla 
con los requisitos establecidos al respecto en las Normas Operativas del Programa. Si el 
cambio procede, al aprobar el examen de candidatura al grado de Doctor le será otorgado 
el grado de Maestro.   

3.12.6 Requisitos para obtener el grado 

Para obtener el grado de Maestro en Lingüística Aplicada, además de los requisitos 
establecidos en el RGEP y en las Normas Operativas del Programa, se requiere haber 
cubierto en su totalidad los créditos del plan de estudios y demás requisitos previstos en 
el plan de estudios. Asimismo deberá elegir y acreditar una de las opciones de graduación 
especificadas en el plan. 

3.13 Modalidades para obtener el grado de maestría en Lingüística Aplicada y sus 
características 

El alumno podrá optar por alguna de las modalidades para la obtención del grado de 
Maestro, que implican defensa oral en examen de grado, previa aprobación del Comité 
Académico. Estas modalidades son: 

• una tesis,  

• un ensayo crítico, o  

• un artículo de investigación aceptado para su publicación, en una revista de 
reconocida calidad académica y sancionada por el Comité Académico.  

 
La tesis deberá reunir las siguientes características: 

• Ser un trabajo individual de entre, aproximadamente, 70 y 100 cuartillas escritas. 

• Ser sobre un tema muy bien delimitado. 

• Incluir una información suficiente y al día sobre el tema de que se trate. 

• Utilizar la bibliografía o material documental sobre el tema y basarse en datos 
empíricos, en fuentes primarias o en textos originales, cuando el tema lo requiera. 

• Plantear con rigor los problemas o dificultades que el tema suscite y contribuir a 
resolverlos mediante una reflexión personal o una propuesta original. 

• Presentar una interpretación, argumentación y crítica consistentes. 

• Cumplir con los lineamientos y convenciones de presentación establecidos por el 
Comité Académico.  
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El ensayo crítico deberá reunir las siguientes características: 

• Ser un trabajo individual de entre, aproximadamente, 70 y 100 cuartillas escritas. 

• Ser sobre un tema muy bien delimitado. 

• Incluir una información suficiente y al día sobre el tema de que se trate. 

• Utilizar la bibliografía o material documental sobre el tema.  

• Dar cuenta del estado del arte al día sobre el tema que trate y mostrar, de acuerdo 
con la literatura, cuáles son los principales problemas y soluciones que entraña. 

• Incluir una reflexión personal sobre la problematización general del fenómeno 
estudiado, con argumentación y crítica consistentes. 

• Cumplir con los lineamientos y convenciones de presentación establecidos por el 
Comité Académico.  

 
El artículo de investigación deberá reunir las siguientes características: 

• Ser un trabajo individual de entre, aproximadamente, 30 y 50 cuartillas escritas. 

• Ser sobre un tema muy bien delimitado. 

• Incluir una información suficiente y al día sobre el tema de que se trate. 

• Utilizar la bibliografía o material documental sobre el tema y basarse en datos 
empíricos, en fuentes primarias o en textos originales, cuando el tema lo requiera. 

• Plantear con rigor los problemas o dificultades que el tema suscite y contribuir a 
resolverlos mediante una reflexión personal o una propuesta original. 

• Presentar una interpretación, argumentación y crítica consistentes. 

• Cumplir con los lineamientos y convenciones de presentación establecidos por el 
Comité Académico.  

 
Las tres modalidades implican un proceso de investigación similar pero con enfoque 
distinto: por un lado, la tesis implica un equilibrio, en términos de cuantitativos y 
cualitativos, entre una presentación del estado del arte del tema investigado y la 
presentación de resultados del análisis de datos empíricos sobre el mismo objeto de 
estudio; por su parte, el ensayo crítico implica focalizar la investigación en la presentación 
del estado del arte, pero con una problematización y discusión profunda, en el nivel 
teórico, del objeto de estudio; finalmente, el artículo de investigación, además de la 
diferencias de formato señaladas arriba respecto a las otras dos modalidades, implica que 
la investigación, sin dejar de contemplar un panorama teórico del objeto estudiado, se 
focaliza de manera más acusada en el análisis y presentación de datos empíricos 
concretos sobre el tema elegido. 
 
Como parte de los resultados del Seminario de Investigación II, al final del tercer 
semestre, el alumno decidirá, en conjunto con su tutor principal, la modalidad en que 
presentará su trabajo de investigación, situación que hará saber formalmente al Comité 
Académico del Programa. 
 
3.14 Certificado complementario  
Este certificado contiene una descripción de la naturaleza, nivel, contexto, contenido y 
estatus de los estudios de posgrado concluidos por el alumno, facilitando el 
reconocimiento académico y profesional. Lo expedirá la Coordinación de Estudios de 
Posgrado. 
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Plan de estudios del Doctorado en Lingüística 

3.15 Objetivo general del plan de estudios del Doctorado en Lingüística 

El Doctorado en Lingüística preparará al alumno para la realización de investigación 
original y le proporcionará una sólida formación disciplinaria para el ejercicio académico y 
profesional del más alto nivel. 
 
El plan de estudios tiene como propósitos específicos: 
• Formar investigadores en lingüística capaces de producir investigación independiente 

y de coordinar, dirigir y asesorar grupos de investigación en instituciones de 
enseñanza y de investigación del país. 

• Formar profesionales altamente capacitados que puedan aplicar sus conocimientos en 
campos de trabajo relacionados con el área de la lingüística. 

 
Los contenidos del plan de estudios darán elementos al alumno para desarrollar las 
siguientes capacidades cognoscitivas: 
• Analizar críticamente, evaluar y producir trabajos que se integren a la literatura 

especializada en lingüística.  
• Resolver los problemas metodológicos relevantes en esta disciplina.  
• Participar en equipos de trabajo, con especialistas de diversas disciplinas, que 

realicen proyectos de investigación originales. 
• Participar en equipos de trabajo que busquen la solución de problemas concretos en 

el ámbito social inmediato. 

 

3.16 Perfiles 

3.16.1 Perfil de ingreso 

Se espera que el alumno interesado en ingresar al Doctorado en Lingüística se 
caracterice por: 

• Tener una vocación definida por la investigación, un interés claro por el estudio del 
lenguaje en cualquiera de los cuatro campos de conocimiento del Programa, un 
compromiso personal y social y una perspectiva de desarrollo dentro de estos campos; 
según lo explicite en su carta de motivos y se refleje en su currículum vitae; 

• Contar con una formación antecedente de lingüista que le haya proporcionado los 
conocimientos necesarios dentro del campo de interés y experiencia previa en 
investigación, según se constate en el producto terminal de maestría, esto es, en la 
tesis o en el o los artículos que haya publicado o tenga aceptados para publicación. 

• Ser capaz de plantear y desarrollar un proyecto de investigación viable en una de las 
líneas de investigación del Programa. El proyecto deberá presentar un objeto de 
estudio delimitado con precisión y una problematización clara del mismo; un 
conocimiento de la bibliografía más actualizada sobre el tema; un marco conceptual y 
metodológico definido, un cronograma de actividades plausible y ajustado a los 
tiempos de terminación señalados por este mismo Plan, y en general, debe mostrar 
que la investigación planteada representa una contribución original al conocimiento del 
tema. 

• Tener un conocimiento adecuado de la lengua o las lenguas a estudiar. 
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• Contar con un conocimiento apropiado de la lengua española en las cuatro habilidades 
principales, especialmente las necesarias para la comprensión de textos y la redacción 
académica; además debe tener un manejo eficaz de las herramientas de cómputo, y 

• Tener el nivel de comprensión de lectura en inglés, de manera que pueda entender 
textos académicos de lingüística en dicha lengua. 

 

 
Los mecanismos que permiten garantizar este perfil de ingreso son: la revisión exhaustiva 
de los antecedentes académicos y profesionales de los candidatos (currículum y 
documentos probatorios) y la dictaminación de su proyecto de investigación; una carta de 
exposición de motivos; un examen psicométrico; un examen de dominio de lectura en 
inglés; y entrevistas personalizadas con un comité de tutores del Programa. (Estos 
mecanismos se desarrollan en el punto 3.19.1., sobre requisitos de ingreso). 

 

3.16.2 Perfiles intermedios 

Como parte nuclear de sus estudios de doctorado, el alumno planteará y desarrollará un 
proyecto de investigación en uno de los cuatro campos del conocimiento del Programa y 
dentro de una de las líneas de investigación de alguno de los tutores del Programa. En 
este proceso el alumno tendrá que lograr los siguientes objetivos parciales, que se 
considerarán como perfiles intermedios: 
 
• Al inicio del primer semestre, el alumno entregará un plan de trabajo detallado para 

cada semestre, con base en los objetivos de su proyecto de investigación previamente 
aceptado y respetando los tiempos y procesos establecidos en el plan general de 
trabajo del plan de estudios. Al final del semestre, en el marco del primer coloquio de 
su generación, hará ante la comunidad del Programa la presentación de su proyecto y 
de los avances logrados en comparación con lo asentado en el plan de trabajo 
entregado. Con base en los resultados logrados y la retroalimentación obtenida, el 
alumno replanteará y entregará un plan de trabajo para el segundo semestre. 

• Durante el transcurso del segundo semestre el alumno tendrá que presentar sus 
avances, en comparación con su plan de trabajo, en el primer seminario de trabajo 
temático de su generación. Al final del semestre entregará un plan de trabajo para el 
siguiente semestre, replanteado, si es el caso, en términos de los resultados obtenidos 
hasta ese momento y de la retroalimentación recibida en el seminario y en las 
reuniones de asesoría con su comité tutor. 

• Al final del tercer semestre, en el segundo coloquio de su generación, el alumno 
presentará sus nuevos avances. También entregará, si es el caso, un plan de trabajo 
replanteado para el siguiente semestre. 

• Durante el cuarto semestre, el alumno presentará nuevos avances en el segundo 
seminario de trabajo temático de su generación. Su replanteamiento del plan de 
trabajo para el quinto semestre tendrá como objetivo fundamental cumplir con los 
objetivos necesarios para la presentación del examen de candidatura al grado de 
doctor. 

• En el quinto semestre se presentará el examen de candidatura. Su aprobación indica 
que el alumno tiene ya contemplados y cubiertos los aspectos nodales de su 
investigación y que está en posición de realizar el examen de grado en el transcurso 
del siguiente año académico (sexto y séptimo semestres). 

• En el sexto semestre, como resultado de la aprobación del examen de candidatura, y 
como perfil hacia la obtención del grado, el alumno organizará parte de los resultados 



 28 

de su investigación en un artículo para someter a dictamen de publicación en una 
revista especializada en el campo, sancionada por el Comité Académico. 

• Durante el séptimo semestre, el alumno deberá entregar su borrador completo de tesis 
para aprobación, primero del tutor principal y de los miembros del comité tutor, y 
después de los otros miembros que se le nombren como parte del sínodo dictaminador 
(RGEP, art. 27). 

 
Para garantizar la consecución de estos perfiles intermedios se llevará a cabo un 
seguimiento personalizado de cada alumno, a través de un portafolio que incluirá los 
planes de trabajo para cada semestre, la bitácora de todos sus avances en la 
investigación y las constancias de participación en todas las actividades académicas 
vinculadas al trabajo de investigación, de manera especial las que correspondan a las 
presentaciones en los Coloquios de Doctorado. El tutor principal, en conjunto con el 
Comité Tutor, deberá verificar y avalar semestralmente, que los avances se correspondan 
con las metas trazadas en los respectivos planes de trabajo. De acuerdo a lo especificado 
en el documento Perfil de Competencias del Tutor de Posgrado de la UNAM, las 
responsabilidades del tutor y del Comité Tutor durante el proceso de investigación 
incluyen: establecer junto con el alumno, el plan individual de actividades académicas que 
éste seguirá y determinar si el alumno está preparado para optar por la candidatura al 
grado de doctor. 
 

3.16.3 Perfil de egreso 

• El egresado del Doctorado en Lingüística será un investigador capaz de realizar 
investigaciones lingüísticas de frontera y de dirigir y formar equipos de investigación, 
así como ser una instancia de decisión en todo lo que se refiere a este campo.  

• Deberá ser capaz de formar cuadros docentes de alto nivel; asimismo, será un 
especialista que se dedique al estudio y solución de la compleja problemática 
lingüística nacional.  

• Habrá desarrollado un criterio propiamente lingüístico para identificar problemas y 
proponer soluciones. 

• Tendrá un conocimiento sólido del campo en el que se inserta su línea de 
investigación y habrá generado conocimiento original en dicha línea. 

• Será capaz de ejercer la docencia en el campo de su especialidad; desarrollar 
investigación de alto nivel y procurar soluciones a problemas vinculados al campo de 
la lingüística. 

• Habrá desarrollado un compromiso para ejercer su práctica profesional en beneficio 
de la solución de problemas sociales. 

3.16.4 Perfil del graduado  

Un Doctor en Lingüística podrá realizar actividades de investigación y docencia en 
instituciones educativas. Podrá formar y dirigir grupos de investigación o integrarse en 
grupos de investigación interdisciplinarios. Podrá asesorar, con criterio lingüístico, a 
instituciones privadas y públicas que atiendan problemas relacionados con el lenguaje. 
Podrá ejercer su profesión en los ámbitos educativo, legal, médico, tecnológico, 
publicitario, comunicativo y turístico.  

3.17 Duración de los estudios 

El plan de trabajo que se debe desarrollar en el Doctorado en Lingüística se realizará en 
ocho semestres y abarcará el número de actividades académicas que se establezcan 
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entre el alumno, su tutor principal y su comité tutor, para que lleve a cabo su proyecto de 
investigación y su formación académica. 
 
Sólo en casos excepcionales, y previa recomendación favorable del comité tutor, el 
Comité Académico podrá autorizar la permanencia de un alumno hasta por dos semestres 
adicionales, en los cuales tendrá que concluir todas sus actividades académicas y 
obtendrá el grado de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente. 

 

3.18 Estructura y organización del plan de estudios 

3.18.1 Descripción general de la estructura y organización académica del plan de 
estudios  

El doctorado se basa en un sistema de tutoría, por lo que las actividades académicas no 
tienen valor en créditos; éstas consisten en: 1) la realización de un proyecto de 
investigación original, avalado por el tutor principal, que culmine con la tesis de grado; 2) 
reuniones de asesoría con el tutor principal y el comité tutor; 3) la participación en 
seminarios de trabajo temáticos semestrales y en coloquios anuales; 4) cursar, de forma 
extracurricular, las actividades académicas que establezcan con el alumno el tutor 
principal y/o el comité tutor, y 5) en la entrega de un artículo con dictamen favorable para 
su publicación en una revista sancionada por el Comité Académico.  
 
La investigación de tesis de doctorado deberá inscribirse en las líneas de investigación de 
los tutores del Programa. El alumno desarrollará su investigación de acuerdo con el plan 
de trabajo establecido con la aprobación del tutor principal, y se designará un comité tutor 
para conocer y avalar el desempeño del alumno. El comité tutor estará constituido por el 
tutor principal, que funge, asimismo, como director de la tesis, y dos tutores del campo de 
interés del proyecto. 
 
La relación cercana con el tutor permitirá que el alumno consolide sus habilidades y 
conocimientos necesarios para ejercer la investigación. Adicionalmente, en los métodos 
expositivos de su tutor, en las actividades académicas que extracurricularmente curse, así 
como en las presentaciones en seminarios y coloquios de avances, el alumno obtendrá 
una serie de recursos pedagógicos y expositivos que consolidarán su formación para la 
docencia de alto nivel, tal y como lo contempla el documento Perfil de Competencias del 
Tutor de Posgrado de la UNAM (pág. 27). 
 
 
Durante el primer semestre los alumnos deberán realizar las siguientes actividades: 
• Presentar un plan de trabajo detallado, avalado por el tutor principal, en el que 

especifiquen las actividades a desarrollar durante cada semestre, de acuerdo con los 
objetivos particulares de la investigación de tesis.  

• Proponer ante el Comité Académico del Programa, para su aprobación, a los posibles 
miembros de su comité tutor. 

• Tener asesorías mensuales con su tutor principal y al menos una en el semestre con 
su comité tutor. 

• Cursar una o varias actividades académicas que le ayuden a completar su formación o 
que incidan en su investigación de tesis.  

• Presentar los avances logrados hasta ese momento en el primer coloquio anual de su 
generación. 
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Durante el segundo semestre, los alumnos deberán: 
• Presentar los avances de la investigación, según lo especificado en el plan de trabajo, 

en su primer seminario de trabajo temático.  
• Tener asesorías mensuales con su tutor principal y al menos una en el semestre con 

su comité tutor. 
• Cursar una o varias actividades académicas de importancia para sus estudios. 
 
En el tercer semestre deberán: 
• Tener asesorías mensuales con su tutor principal y al menos una en el semestre con 

su comité tutor. 
• Presentar avances en el segundo coloquio anual de su generación. Tales avances 

deben corresponder a los objetivos del plan de trabajo semestral. 
 
Durante el cuarto semestre deberán: 
• Tener asesorías mensuales con su tutor principal y al menos una en el semestre con 

su comité tutor.  
• Lograr avances sustanciales, de acuerdo a lo comprometido en el plan de trabajo 

correspondiente. Tales avances serán presentados en el segundo seminario de trabajo 
temático.  

 
En el quinto semestre deberán:  

• Tener asesorías mensuales con su tutor principal y al menos una en el semestre con 
su comité tutor. 

• Presentar el Examen de Candidatura al Grado de Doctor. 
 
Durante el sexto semestre deberán: 

• Tener asesorías mensuales con su tutor principal y al menos una en el semestre con 
su comité tutor. 

• Elaborar un artículo que propondrá para publicación en una revista especializada, 
sancionada por el Comité Académico, de la cual tendrá que recibir dictamen. El artículo 
podrá ser elaborado en coautoría con el tutor principal. 

 
En el séptimo semestre deberán: 

• Tener asesorías mensuales con su tutor principal y al menos una en el semestre con 
su comité tutor. 

• Entregar el borrador final de tesis, con voto de su tutor principal. 
 
Finalmente, en el octavo semestre deberán: 

• Defender la tesis en el examen de grado. 
 
Para garantizar la consecución de los pasos especificados en cada semestre se llevará a 
cabo un seguimiento personalizado de cada alumno, a través de un portafolio que incluirá 
los planes de trabajo para cada semestre, la bitácora de todos sus avances en la 
investigación y las constancias de participación en todas las actividades académicas 
vinculadas al trabajo de investigación, de manera especial las que correspondan a las 
presentaciones en los Coloquios de Doctorado. El tutor principal, en conjunto con el 
Comité Tutor, deberá verificar y avalar semestralmente, que los avances se correspondan 
con las metas trazadas en los respectivos planes de trabajo. De acuerdo a lo especificado 
en el documento Perfil de Competencias del Tutor de Posgrado de la UNAM, las 
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responsabilidades del tutor y del Comité Tutor durante el proceso de investigación 
incluyen: establecer junto con el alumno, el plan individual de actividades académicas que 
éste seguirá y determinar si el alumno está preparado para optar por la candidatura al 
grado de doctor. 
 
  
3.19 Requisitos 

3.19.1 Requisitos de ingreso 

Los aspirantes al Doctorado en Lingüística deben: 

• Tener grado de maestro en Lingüística. El Comité Académico, con base en un proyecto 
de investigación y en un currículum excepcionales, podrá autorizar el ingreso de un 
aspirante con grado de maestría en otro campo del conocimiento. En estos casos, el 
aspirante cursará un año de prerrequisitos.  

• Tener promedio mínimo de 8.5 o su equivalente, en los estudios de maestría. 

• Presentar un anteproyecto de investigación para tesis doctoral, avalado por un tutor del 
Programa. 

• Tener conocimientos amplios de la lengua o las lenguas de importancia para el 
proyecto de investigación, a juicio del Comité Académico. 

• Recabar dos cartas de recomendación académica, en sobre cerrado.  

• Presentar currículum vitae. 

• Someterse al proceso de selección correspondiente y aprobarlo.  

• Recibir el dictamen aprobatorio de suficiencia académica otorgado por el Comité 
Académico.  

3.19.2 Requisitos extracurriculares y prerrequisitos 

• Haber acreditado el examen de comprensión de lectura en dos lenguas distintas al 
español, sancionado por el Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras (CELE) o el 
Departamento de Enseñanza de lenguas Extranjeras de la Facultad de Filosofía y 
Letras (DELEFFYL) o alguna instancia correspondiente para las lenguas nacionales. 
Una de estas lenguas tendrá que ser el inglés. Los alumnos extranjeros mostrarán 
acreditación de dominio del español, con el aval del Centro de Enseñanza para 
Extranjeros (CEPE). Éste les podrá contar como la acreditación de una de las dos 
lenguas no maternas.  

• En los casos en que un aspirante no cuente con una maestría en lingüística, y en la 
opinión del Comité Académico presente un proyecto de investigación y un currículum 
excepcionales se le podrá autorizar su ingreso al doctorado, siempre y cuando primero 
curse un año de prerrequisitos. 

• Cursar al inicio de su primer semestre al curso sobre aprovechamiento de 
infraestructura y recursos informáticos, bibliotecológicos y multimedia que anualmente 
ofrece el Programa a través de la Mediateca del Centro de Enseñanza de Lenguas 
Extranjera (CELE). 

 

3.19.3 Requisitos de permanencia 

• Dedicar tiempo completo a los estudios. Puede dedicarse tiempo parcial al plan, 
solamente con la aprobación del Comité Académico.  

• Cumplir satisfactoriamente con el proyecto de investigación y el plan de trabajo 
aprobado por el comité tutor para cada semestre. 
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• Recibir valoraciones semestrales favorables de todas las actividades especificadas en 
el plan de estudios. Si el doctorando tiene valoraciones desfavorables en dos 
semestres sucesivos, no podrá permanecer en el plan de estudios, salvo casos 
excepcionales que autorice el Comité Académico. Si procede dicha autorización y el 
alumno obtiene otra evaluación desfavorable, automáticamente quedará fuera del 
plan. 

• Concluidos los plazos para permanecer inscrito en el plan, y sólo con el fin de 
presentar el examen de grado, el Comité Académico podrá autorizar por una sola 
ocasión la reinscripción de un alumno, previa opinión favorable del tutor principal y del 
comité respectivo.  

• Si el alumno interrumpe los estudios de doctorado, el Comité Académico determinará 
en qué términos se podrá reincorporar al plan de doctorado. El tiempo total de 
inscripción efectiva no podrá exceder los límites establecidos en las Normas 
Operativas del Programa.  

3.19.4 Requisitos de egreso 

El alumno deberá haber cursado y acreditado el 100% de las actividades académicas 
establecidas en el plan de trabajo acordado con su tutor o tutores principales, avalado por 
el comité tutor, haber entregado el artículo dictaminado positivamente para su publicación 
en una revista especializada, sancionada por el Comité Académico, y haber obtenido la 
candidatura al grado de Doctor. 

3.19.5 Requisitos para cambio de inscripción del doctorado a la maestría 

El Comité Académico podrá autorizar el cambio de inscripción de doctorado a maestría 
cuando el alumno satisfaga los requisitos establecidos en las Normas Operativas del 
Programa. 

3.19.6 Requisitos para obtener la candidatura para el grado de Doctor 

Se considera que un alumno es candidato al grado de doctor cuando demuestra que 
cuenta con una sólida formación académica y capacidad para la investigación. En 
concreto, debe mostrar que los puntos fundamentales del trabajo de investigación han 
sido cubiertos y que cuenta con una panorámica general de los resultados de la misma. 
Asimismo, debe probar que está en condiciones de entregar el borrador final de la tesis en 
el plazo máximo de un año (séptimo semestre), de acuerdo a lo especificado en la 
estructura del plan de estudios (ver inciso 3.18.1). En acuerdo con esto, durante su 
examen de candidatura el alumno hará una presentación exhaustiva de los avances de la 
tesis, mostrando con detenimiento cuál es la línea argumentativa del trabajo y qué 
aspectos están ya concluidos y cuáles faltan por concluir. La presentación tendrá que ir 
acompañada de un texto que sintetice el estado de la investigación o de un borrador de 
uno de los capítulos de la tesis. Para realizar el examen, el alumno deberá someterse al 
procedimiento definido en las Normas Operativas del Programa. 
 
Cuando la evaluación para la candidatura al grado resulte negativa, el Comité Académico 
podrá autorizar una segunda y última evaluación, la que deberá realizarse en un plazo no 
mayor a un año. En caso de una segunda evaluación negativa, el alumno será dado de 
baja del plan de estudios. 

3.19.7 Requisitos para obtener el grado  

Para obtener el grado de Doctor en Lingüística se requiere: 

• Haber cumplido con los requisitos de egreso. 
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• Haber concluido la tesis y contar con la aprobación escrita del tutor, del comité tutor y 
del Comité Académico para la presentación de la tesis doctoral en el examen oral. 

• Obtener la aprobación de la tesis doctoral por el jurado correspondiente, que será 
nombrado por el Comité Académico.  

• Contar por lo menos con cuatro votos aprobatorios de dicho jurado.  

• Presentar, para su defensa, la tesis doctoral y ser aprobado en el examen 
correspondiente.  

 
El trabajo de tesis tendrá, al menos, las siguientes características: a) deberá consistir en 
una investigación sobre un objeto de estudio muy bien delimitado; b) tendrá un marco 
teórico-conceptual explícito y justificado; c) cubrirá el estado del arte sobre el tema en 
estudio e incluirá la discusión correspondiente; y d) tendrá que ofrecer una contribución 
descriptiva y/o teórica sobre el objeto investigado. 

3.20 Certificado complementario 

Este certificado contiene una descripción de la naturaleza, nivel, contexto, contenido y 
estatus de los estudios de posgrado concluidos por el alumno, facilitando el 
reconocimiento académico y profesional. Lo expedirá la Coordinación de Estudios de 
Posgrado. 
 

4. Implantación del Programa y sus planes de estudio 

4.1 Criterios para la implantación 

Este documento presenta una propuesta de adecuación y modificación del Programa de 
Maestría y Doctorado en Lingüística al nuevo Reglamento General de Estudios de 
Posgrado (2006). Las adecuaciones y modificaciones propuestas son básicamente de 
corte académico y son relativas a los planes de estudio del Programa. En este sentido la 
implantación de las mismas se puede realizar en perfectas condiciones bajo la estructura 
organizativa actual del Programa, misma que a continuación se describe:  
 
Entidades participantes en el Programa 
El Programa cuenta con tres entidades académicas participantes: la Facultad de Filosofía 
y Letras, el Instituto de Investigaciones Filológicas y el Centro de Enseñanza de Lenguas 
Extranjeras. Éstas se corresponsabilizan de la coordinación y operación del Programa y 
de sus tres planes de estudio, mediante una colaboración estrecha tanto de sus 
autoridades, como de sus órganos colegiados, conforme a la legislación vigente. Sus  
responsabilidades más importantes son: 1) proporcionar a sus investigadores y profesores 
de carrera la facilidad para que puedan desempeñarse como profesores y tutores del 
Programa, en cualquiera de sus tres planes de estudio; 2) otorgar facilidades tanto a los 
profesores e investigadores, como a los alumnos del Programa para el adecuado 
desarrollo de sus estudios y de su trabajo académico, y 3) proporcionar apoyo económico 
para el desarrollo de las actividades académicas del Programa, tales como la invitación de 
profesores externos, el pago de sinodales, la impresión de libros, folletos, convocatorias, 
la organización de congresos, seminarios, talleres, etc. Estas responsabilidades se 
presentan en forma particularizada y ampliada en el documento Bases de Colaboración, 
que se anexa a este proyecto. 
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4.2 Recursos humanos 

Características y cantidad de la planta académica del Programa: 
 

La planta académica del Programa de Maestría y Doctorado en Lingüística está 
conformada por un total de 44 tutores de base, que desempeñan sus actividades en uno o 
más de los tres planes de estudio. 
 

De acuerdo con lo especificado en las Normas Operativas del Programa, los tutores 
pertenecen al Programa de acuerdo a la siguiente clasificación de estatus: 

 

i. Del núcleo académico. Son los que pertenecen a cualquiera de las tres entidades 
académicas participantes y no tienen compromisos con más de dos programas 
académicos, dentro o fuera de la UNAM. Participan activamente en cualquiera de las 
actividades académicas de cualquiera de los tres planes de estudio del Programa. 

ii. De estatus intermedio. Los que perteneciendo a cualquiera de las tres entidades 
académicas participantes, tienen compromisos con más de dos programas 
académicos, dentro o fuera de la UNAM y participan sólo parcialmente en los procesos 
académicos de cualquiera de los tres planes de estudio del Programa. 

 

Adicionalmente, el Programa cuenta con la participación de un conjunto amplio de tutores 
invitados; sin embargo, en lo sucesivo sólo se brinda la información correspondiente a los 
tutores del núcleo académico y a los de estatus intermedio.  
 

De los 44 tutores de base, 24 participan en la Maestría en Lingüística Hispánica, 25 en la 
Maestría en Lingüística Aplicada y 28 en el Doctorado en Lingüística (recuérdese que un 
mismo tutor puede participar en más de un plan de estudios), como se muestra a 
continuación: 
 

CATEGORÍA Y NIVELES ACADÉMICOS NÚMERO 

PROFESOR O 

INVESTIGADOR DE 

CARRERA 

INTERINO 
ASOCIADO “C” 5 

TITULAR “A” 1 

DEFINITIVO 

ASOCIADO “C” 13 

TITULAR 

“A” 9 

“B” 7 

“C” 8 

TÉCNICO ACADÉMICO INTERINO ASOCIADO “C” 1 

TOTAL 44 

 

A continuación se presenta un resumen del nivel de estudios y tipos de estímulos de la 
planta docente: 
 

CATEGORÍA NIVEL DE ESTUDIOS NÚMERO TIPOS DE ESTÍMULOS (PRIDE, otros) 

Profesor o 
investigador de 

carrera 

Doctorado 30 SNI (23), PRIDE (30) 

Maestría 13 SNI (0), PRIDE (13) 

Técnico académico Maestría 1 SNI (0), PRIDE (1) 
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Características de los recursos humanos administrativos: 
Como se menciona en los criterios de implantación, más allá de los recursos humanos 
administrativos adscritos a cualquiera de las tres entidades participantes, el Programa de 
Maestría y Doctorado en Lingüística cuenta para el cumplimiento de las labores logísticas 
y administrativo-académicas básicamente, con el personal de su Coordinación: el 
Coordinador del Programa, un Coordinador de Proyectos, un responsable de la Maestría 
en Lingüística Aplicada, un asistente de procesos administrativos y una secretaria.  

4.3 Infraestructura y recursos materiales 

Instalaciones 
Las tres entidades participantes proveen al Programa y sus planes de estudio de las 
aulas, cuentan con una disposición física apropiada para la realización de seminarios, 
mesas redondas y grupos de discusión. En el Centro de Estudios de Lenguas Extranjeras 
(CELE) los alumnos cuentan con una sala de reunión, con mesas de trabajo y equipo de 
cómputo. Tanto el CELE como la Facultad de Filosofía y Letras ofrecen a los alumnos 
laboratorios de cómputo, en donde tienen acceso permanente a la red de Internet. Las 
tres instituciones cuentan con bibliotecas bien equipadas que están a disposición de los 
alumnos y ponen también a la disposición del Programa auditorios y salas de 
conferencias. 
 
 
5. Evaluación del Programa y sus planes de estudio 
En lo subsiguiente se delinean los criterios y los parámetros para la evaluación 
permanente del Programa de Maestría y Doctorado en Lingüística. 
 
5.1. Condiciones nacionales e internacionales que inciden en el Programa y sus 
planes de estudio 
• El impacto de las problemáticas emergentes, nacionales e internacionales, en el  

desarrollo de los temas de trabajo de investigación y en las prácticas profesionales de 
los alumnos y graduados del Programa. 

• El papel de los graduados del Programa en la búsqueda y puesta en marcha de 
alternativas para el mejoramiento de las condiciones y calidad de vida de la sociedad y 
al impulso del desarrollo de los campos de conocimiento: desempeño de los 
graduados en sus entornos laborales.  

• Crecimiento y adaptación de las líneas de investigación de los tutores del Programa. 
 
5.2. Análisis de la pertinencia del perfil de ingreso 

• Los conocimientos, habilidades, actitudes y valores que forman parte del perfil de 
ingreso. 

• Los conocimientos, habilidades, actitudes y valores previos que deberían tener los 
alumnos al ingresar al Programa y que demandan la o las prácticas profesionales 
para las que forma el Programa. 

 
5.3. Desarrollo de los campos y la emergencia de nuevos conocimientos 
relacionados 
• El estado actual y los posibles desarrollos futuros de los campos de conocimiento del 

Programa en las entidades participantes, en la Universidad en general, así como en 
otras instituciones del país y del extranjero. 

• Las dinámicas o problemáticas sociales que dan o pueden dar origen a la emergencia 
de nuevos campos de conocimiento. 
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• Los efectos de nuevas tecnologías en la generación de conocimientos en el o los 
campos del conocimiento que forman parte del Programa. 

 
5.4. Evaluación de los fundamentos teóricos y orientación del Programa y sus 
planes de estudio 
• Los fines y orientación educativa de cada plan de estudios. 
• Los rasgos que distinguen al Programa, en comparación con programas similares que 

se imparten en IES reconocidas del país y del extranjero. 
• Las características comunes que comparte la estructura, organización y duración de 

cada plan de estudios con otros que se ofrecen nacional e internacionalmente. 
• El impacto que tienen en el Programa las características y demandas de la práctica 

profesional en términos nacionales, regionales e internacionales. 
• Los efectos que tienen en el Programa los procesos de acreditación y certificación 

nacionales, regionales e internacionales. 
• Los procesos de movilidad estudiantil y académica que posee el Programa en los 

niveles nacional, regional e internacional.  
 
5.5. Análisis de las características del perfil del graduado del Programa 
• Correspondencia entre los perfiles de egreso y de graduado y la estructura 

ocupacional. 
• Conocimientos, habilidades, actitudes y valores que deben adquirir los alumnos al 

término de cada una de las etapas de formación que comprende la organización del 
Programa. 

• Relación entre los perfiles de ingreso, intermedios, de egreso y de graduado con los 
objetivos generales del Programa. 

 
5.6. Ubicación de los graduados en el mercado laboral 
• El devenir histórico, el estado actual y las tendencias de desarrollo futuro de la 

práctica profesional de los graduados en los niveles nacional, regional e internacional. 
• Las demandas sociales a las que ha respondido la formación de posgrado y las que 

se pueden prever en el futuro. 
• El impacto de los cambios tecnológicos y, en su caso, de innovaciones tecnológicas 

en la o las prácticas profesionales de los graduados. 
• Los rasgos que distinguen actualmente a la estructura ocupacional de los campos del 

conocimiento que abarca el Programa y cambios futuros previsibles. 
 
5.7. Congruencia de los componentes de los planes de estudio del Programa 
• Los ejes articuladores de las actividades académicas que subyacen a la organización 

del plan. 
• La relación entre la organización del Programa, sus objetivos generales y sus perfiles 

educativos. 
• Los grados de flexibilidad de la organización del Programa y mecanismos de movilidad 

estudiantil. 
• La proporción entre las actividades académicas obligatorias y optativas, teóricas y 

prácticas; entre contenidos propios de la formación en los campos de conocimiento del 
Programa, y los que corresponden a una formación interdisciplinaria y cultural de los 
alumnos 

• Los procedimientos que facilitan el tránsito de los alumnos de la licenciatura a la 
maestría y de ésta al doctorado. 
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5.8. Valoración de la programación y operación de las actividades académicas 
Para poder evaluar la operación del Programa y de las actividades académicas de cada 
plan de estudios se cuenta con una serie de instrumentos en operación constante: por un 
lado, la evaluación de los alumnos está garantizada en los respectivos planes de estudio. 
Por otro lado, en lo tocante a los docentes y tutores del Programa, se lleva a cabo la 
evaluación de fin de semestre por parte de los alumnos. También se aplica el cuestionario 
de evaluación de la calidad de los tutores del Programa, elaborado y propuesto por la 
Coordinación de Estudios del Posgrado (CEP). De la misma forma, el desempeño de las 
áreas de administración, de operación logística y servicio, se encuentran en evaluación 
continua a través de un cuestionario de opinión en el que los alumnos pueden manifestar 
sugerencias y quejas.  
 
En relación con este rubro se evaluarán: 
• Los mecanismos empleados para detectar problemas en el funcionamiento de la 

administración escolar y soluciones que se le han dado. 
• Los problemas detectados en el servicio que prestan las áreas responsables de 

realizar acciones de apoyo a la docencia, la investigación, los alumnos, el intercambio 
académico, entre otras, y soluciones que se les han dado. 

 
5.9. Ponderación de las experiencias obtenidas durante la implantación del 
Programa y sus planes de estudio 
• Las políticas para estimular la flexibilidad del plan, la movilidad estudiantil y del 

personal académico, así como para vincular los procesos de formación de los alumnos 
con las necesidades del entorno. 

• Los criterios para evaluar si la infraestructura física y material es la adecuada para 
satisfacer los requerimientos del personal académico y de los alumnos. 

• Los criterios para determinar la actualidad, pertinencia y suficiencia del acervo biblio-
hemerográfico. 

• La infraestructura de cómputo y telecomunicaciones que tienen las entidades para 
facilitar los procesos de enseñanza y de aprendizaje. 

 
5.10. Mecanismos y actitudes que se instrumentarán para la actualización 
permanente de la planta académica 
 
Como lo establecen las Normas Operativas, todos los tutores de base son profesores o 
investigadores de tiempo completo adscritos a alguna de las tres entidades participantes 
del Programa. Como tales, se encuentran en un proceso permanente de actualización. 
Las evaluaciones institucionales en cada entidad participante implican el rendir informes 
sobre los avance obtenidos en los proyectos de investigación en curso, sobre el término 
de los mismos, así como sobre la apertura de nuevas líneas de investigación. En este 
sentido, es el cumplimiento de su labor institucional que garantiza, la actualización de los 
tutores del Programa. 
 
La actualización de la planta docente en lo relativo a sus líneas de investigación es, a su 
vez, una garantía de la actualización permanente de los contenidos de las actividades 
académicas de los tres planes de estudio, y es un referente para eventuales 
modificaciones en su estructura.  
 
En relación con este apartado se evaluará: 
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• La contribución de la evaluación del desempeño docente y de investigación de los 
académicos al mejoramiento del proceso formativo y de la estructura del Programa. 

• Los efectos de las actividades de investigación de los académicos en el proceso 
educativo y en el diseño y la actualización del Programa. 


