
Maestría en enseñanza del inglés 
Modalidad a distancia 

 

Presentación  

 

La Facultad de Lenguas de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) atiende 

la necesidad de consolidar la formación de especialistas en la enseñanza de lengua 

inglesa que el mundo globalizado impone a las instituciones educativas. El perfil integral 

del docente que propone esta maestría articula, por una parte, la experiencia suficiente 

de sus participantes, una amplia preparación en materia educativa y de enseñanza de 

lenguas con, por otra parte, las implicaciones histórico-culturales, filosóficas y sociales de 

las ciencias del lenguaje que confluyen para propiciar una visión crítica, innovadora, 

propositiva y humanística, capaz de garantizar la producción y aplicación del 

conocimiento mediante el ejercicio permanente de la investigación. 

 

 

Duración del programa 

 
Cuatro periodos lectivos (dos años) 

 

Créditos 

 
Créditos por asignaturas    83 

Créditos de la tesis y el examen de grado 17 

Total de créditos     100 

 

Grados que otorga 

 
Maestro o Maestra en Enseñanza del Inglés 

 

Objeto de estudio 

 
Enseñanza aprendizaje de la lengua inglesa, particularmente aquellos procesos que 

relacionado con el aprendizaje, el diseño y la evaluación curricular, para la formación de 

docentes del inglés.  

 

Requisitos de ingreso 
 

El ingreso se divide en dos etapas: 

1. Prerregistro 

2. Propuesta de trabajo terminal 

 

1. Perfil de ingreso 
 

El aspirante deberá contar con estudios de licenciatura así como experiencia docente en 

el área del inglés, del mismo modo debe tener dominio de las herramientas tecnológicas 

para desenvolverse en ambientes virtuales, demostrando la capacidad de trabajar 



colaborativamente. El aspirante comulgará con los valores que rigen la actuación de la 

UAEM. 

  

Deberá, también: 

 

- Solicitar recibo de prerregistro, pagarlo y enviarlo, vía correo electrónico, a 

posgradolenguasuaemex@gmail.com, elvy_rdguez55@hotmail.com 

 

Requisitos de prerregistro de aspirantes a la maestría: 

 

- Solicitud de prerregistro a la Maestría en Enseñanza del Inglés. 

- Acta de nacimiento. 

- Los aspirantes nacionalizados mexicanos deberán presentar carta de naturalización 

y revalidación oficial de estudios de licenciatura. 

- Documento oficial que avale estudios de licenciatura, preferentemente afín al área 

de Enseñanza de Inglés. En su caso, debidamente legalizado ante la SEP. 

- Documento oficial que especifique las calificaciones de cada unidad de 

aprendizaje o asignatura y el promedio general obtenido. 

- Cédula profesional (aspirantes con estudios superiores en México) 

- Documento(s) probatorio(s) expedido(s) por una institución que avale experiencia 

mínima de dos años como docente de inglés. 

- Dos cartas de recomendación sobre desempeño profesional. 

- Certificado que avale el nivel C1 según el Marco Común de Referencia Europeo 

(MCRE) reconocido por la Facultad de Lenguas de la UAEM. 

- Si el aspirante no es nativo hablante del español, presentar certificado que avale 

nivel de español B2 reconocido por la Facultad de Lenguas de la UAEM. 

- Carta de exposición de motivos para ingresar al programa de maestría, redactada 

en inglés. 

- Comprobante de pago de evaluación de expediente. 

*Presentar original y copia 

 

2. Segunda Etapa: 

 

-Propuesta de trabajo terminal 

 

Requisitos de inscripción: 

- CURP 

- 2 fotografías recientes tamaño infantil. 

- Comprobante de pago de inscripción 

 

Para estudiantes extranjeros: 

- Presentar la revalidación de sus estudios de licenciatura por la Secretaría de 

Investigación y Estudios Avanzados. 
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Plan de estudios 

  

Primer semestre Segundo semestre 

- Gramática de la lengua inglesa 

- Diseño y selección de materiales 

- Perspectivas contemporáneas del aprendizaje de lenguas 

- Seminario 1: métodos 

- Desarrollo de habilidades docentes 

- Evaluación 

- Tecnologías aplicadas a la enseñanza del inglés 

- Seminario 2: técnicas 

Tercer semestre Cuarto semestre 

- Teoría y diseño curricular 

- Optativa “A” 

- Tutoría 1 

- Formación de profesores 

- Optativa “B” 

- Tutoría 2 

 

Líneas de investigación 

1. Proceso enseñanza-aprendizaje de la lengua inglesa. 

2. Materiales empleados en el proceso de enseñanza de la lengua 

Costos 

Prerregistro:       $770.00 

Inscripción:      $8,270.00 

Inscripción alumnos extranjeros no residentes $12,750.00  

 

Calendario de actividades 
 

Actividad Fecha 

Preinscripción, recepción y evaluación de 

expedientes 

24 de abril al 31 de mayo 

Publicación de resultados 9 de junio 

Entrega de propuesta de trabajo terminal 12 de junio 

Resultados  19 de junio 

Inscripciones   11 de julio  

Inicio de clases Agosto 2017 

 

 

 

 

 



Solicitudes e informes 
 

Facultad de Lenguas 

Coordinación de Posgrado 

Jesús Carranza s/n, casi esq. Con Venustiano Carranza 

Col. Universidad, C.P. 50130, Toluca, Estado de México 

Teléfonos y fax. (722) 2 19 59 90 y 2 12 93 44 ext. 129 y 133 

posgradolenguasuaemex@gmail.com, elvy_rdguez55@hotmail.com 

http://www.uaemex.mx/facleng  
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