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Grado que otorga:

Maestra o Maestro en Lingüística Aplicada

Organismo Académico:
Facultad de Lenguas

Duración:

4 periodos lectivos (dos años)

Convocatoria:
Anual

Objetivo general:
Formar profesionales críticos y propositivos capaces de entrenar profesores de lenguas extranjeras, de
diseñar y evaluar programas de enseñanza y currícula de lenguas extranjeras y de desarrollar proyectos en
materia de lenguas.

Perfil de ingreso:
Se aceptarán alumnos que posean la licenciatura en área de Lingüística, preferentemente con orientación
docente. Si provienen de una licenciatura en otra área, deberán certificar experiencia de al menos tres años
de enseñanza de una lengua como lengua extranjera en instituciones reconocidas oficialmente.

Requisitos de ingreso:
• Tener la licenciatura en área de Lingüística o áreas afines, preferentemente con orientación docente
• Contar con promedio general mínimo de 8.0
• Llenar solicitud de inscripción
• Entrevista con el comité académico
• Aprobar los exámenes de admisión:
– Conocimientos básicos de lingüística
– Conocimientos de docencia de lenguas extranjeras
• Aprobar el curso de Introducción a la Lingüística
• Aprobar el examen de comprensión de textos en lengua inglesa avalado por la Facultad de Lenguas de
la UAEM
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• Sujetarse a los procedimientos de selección e inscripción determinados por los H. H. Consejos
Académico y de Gobierno de la Facultad
• Pagar los derechos escolares

Documentación requerida:
• Solicitud de inscripción debidamente requisitada
• Acta de nacimiento
• Título profesional o acta de examen profesional acompañada de una carta compromiso en la que el
estudiante se compromete a presentar el título al término del primer semestre
• Certificado de estudios de licenciatura que especifique las calificaciones de cada asignatura y el
promedio general obtenido
• Currículum vítae actualizado, con copia de documentos probatorios. Se incluirán documentos que
certifiquen la experiencia mínima docente de tres años en enseñanza de lengua extranjera en
instituciones reconocidas oficialmente, constancias de cursos de formación como profesor de lengua
extranjera, constancias de exámenes de certificación de conocimientos de lenguas extranjeras así como,
en su caso, constancia de docencia en lengua extranjera actual y en el siguiente semestre
• Cédula profesional
• Dos cartas de recomendación académica y sobre el desempeño específico en el ámbito profesional
• Carta de exposición de motivos por los que desea ingresar a la maestría
• Seis fotografías recientes en blanco y negro, tamaño infantil (2.5cm x 3cm)
• Constancia reciente (un año) de comprensión de textos en lengua inglesa expedida por la Facultad de
Lenguas de la UAEM
• Si el aspirante posee como lengua materna la lengua inglesa, deberá acreditar el examen de dominio de
la lengua española avalado por la Facultad de Lenguas de la UAEM
• Si el aspirante posee como lengua materna alguna lengua diferente a la lengua española y a la lengua
inglesa, deberá acreditar los exámenes de dominio de la lengua española y de comprensión de textos en
lengua inglesa avalados por la Facultad de Lenguas de la UAEM
• Carta de apoyo de la institución donde labora
• Cédula Única de Registro de Población (CURP)
• Un ejemplar de la tesis de licenciatura, en su caso
Los aspirantes extranjeros, además de satisfacer los requisitos establecidos, deberán cumplir con las
disposiciones vigentes en el reglamento de Estudios Avanzados.
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Perfil de egreso:
El egresado poseerá actitud crítica y propositiva frente al diseño y evaluación de programas de
enseñanza y estructuras curriculares en el área de la enseñanza de las lenguas
extranjeras.
Estarán preparados para formar profesores de lenguas extranjeras. Será
capaz de desarrollar protocolos de aplicación innovadora de la lingüística. Podrá realizar aplicaciones
innovadoras de la lingüística en materia educativa, material didáctico y evaluación en el área de la
enseñanza de lenguas extranjeras así como presentar resultados de proyectos.

MAPA CURRICULAR
Periodo lectivo
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

Fonética y fonología

Morfosintaxis

Semántica y pragmática

Lingüística contrastiva

Teorías de adquisición y
aprendizaje de lenguas

Evaluación

Sociolingüística

Temas selectos *

Diseño y selección de
materiales didácticos

Enseñanza de lenguas
extranjeras

Teoría y diseño
curricular

Análisis del
discurso áulico

Metodología de la
lingüística aplicada

Estrategias y técnicas de la
lingüística aplicada

Formación
de profesores

Seminario de tesis II

Seminario de tesis I

*En la Facultad de Lenguas se ofrecerá Gramática pedagógica.

Facultad de Lenguas
Dirección: Jesús Carranza s/n casi esquina con Venustiano Carranza
Toluca, Estado de México, C. P. 50000. México
Teléfonos: +(52) 722-219-5999

Contacto
Coordinador del programa:
Dr. Uriel Ruiz Zamora
urz76@yahoo.com
psv_faclenguas@yahoo.com.mx
clenguas@hotmail.com,
elvy_rdguez55@hotmail.com

Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados
posgrado@uaemex.mx
www.uaemex.mx/SIEA/
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