
Maestría en Lingüística Aplicada  

Presentación  

El ámbito educativo, concretamente el de la enseñanza de lenguas 

extranjeras, necesita de expertos en el proceso enseñanza-aprendizaje de 

lenguas extranjeras.  

En este sentido, la Maestría en Lingüística Aplicada de la Facultad de 

Lenguas se ocupa de dicho proceso desde un punto de vista que articula 

la planeación, el diseño y la evaluación de planes, programas, proyectos y 

materiales que, por una parte, resuelvan los problemas y retos que la 

práctica docente de lenguas extranjeras presenta y, por otra parte, 

participen en las discusiones actuales de la Lingüística y la Lingüística 

Aplicada que se dan en el ámbito científico desde el ejercicio permanente 

de la investigación en vías a participar en los procesos de innovación en la 

lingüística aplicada al campo de la enseñanza de lenguas extranjeras.  

Duración del programa  

Cuatro periodos lectivos (dos años)  

Créditos  

Créditos por asignaturas 95  

Créditos de la tesis y el examen de grado 25  

Total de créditos 120  

 

Grado que otorga  

Maestro (a) en Lingüística Aplicada  

Objeto de estudio  

La Maestría en Lingüística Aplicada considera como objeto de estudio el 

proceso de enseñanza de lenguas extranjeras, conteniendo bases de 

lingüística general, las áreas de conocimiento que la integran, elementos de 

soporte para el proceso enseñanza aprendizaje, formas de evaluación y de 

planeación de diversos componentes de la infraestructura de este proceso 



y el desarrollo de aplicación innovadora de la lingüística, sustentada por las 

estrategias y técnicas correspondientes.  

Requisitos de ingreso  

El ingreso se divide en dos etapas: preinscripción e inscripción: 

Para proceder a la etapa de preinscripción, el candidato satisfará los 

siguientes requisitos: 

 -Poseer la licenciatura en el área de Lingüística, preferentemente con 

orientación docente.  

 -Si no se tiene ese tipo de licenciatura, poseer experiencia docente en 

lengua extranjera mayor o igual a tres años en institución reconocida 

oficialmente.  

Para la etapa de preinscripción el candidato deberá: 

- Entregar los documentos requeridos en los tiempos y formas 

señalados en la convocatoria 

- Pagar los derechos de preinscripción 

 

Documentos a entregar para la inscripción: 

  -  Solicitud de inscripción debidamente requisitada 

-  Acta de nacimiento*   

   -  Título profesional. En su caso, debidamente legalizado ante la 

SEP o acta de examen  profesional acompañada de una carta 

compromiso en la que el estudiante se compromete a presentar el 

documento al término del primer semestre.*   

- Certificado de estudios de licenciatura que especifique las 

calificaciones de cada asignatura y el promedio general obtenido. En 

su caso, debidamente legalizado ante la SEP*   

   -  Curriculum vitae actualizado, con copia de documentos 



probatorios. Se incluirá 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. 

                   - 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 los exámenes 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.   

   -  CURP*   

   -  Un ejemplar de la tesis de licenciatura, en su caso.   

   -  Los aspirantes nacionalizados mexicanos deberán presentar 

carta de naturalización y la revalidación oficial de los estudios de 

licenciatura.*   



 

 Para estudiantes extranjeros   

1.   Presentar copia certificada ante notario público de documento 

migratorio que acredite su estancia legal como estudiante (condición 

FM)   

2.  Presentar la revalidación oficial de estudios de licenciatura por la 

autoridad mexicana competente.*   

3.  Presentar la legalización de documentos por la Secretaría de 

Relaciones Exteriores (apostillado)   

-  Recibo pagado de derechos de preinscripción  

*Presentar original y copia. Etapas subsecuentes   

 No se analizarán los expedientes incompletos 

Para la etapa de inscripción, el candidato debe reunir los requisitos:   

- 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 Aplicada.   

  -   Sujetarse a (los) procedimientos de selección e inscripción 

determinados por los H. H. Consejos Académico y de Gobierno de la 

Facultad.   

 -       Pagar los derechos de inscripción.   

  

  

  

  



 Plan de estudios   

 

Primer semestre  Segundo semestre  

- Fonética y fonología  

- Teorías de adquisición y aprendizaje de lenguas 

 -Diseño y selección de materiales didácticos 

 - Metodología de la investigación   

- Morfosintaxis  

- Evaluación  

-  Enseñanza de lenguas extranjeras   

-  Estrategias y técnicas de (de la Lingüística 

Aplicada)   

Tercer semestre  

  

Cuarto semestre  

-  Semántica y pragmática   

-  Sociolingüística   

-  Teoría y diseño curricular   

-  Formación de profesores   

-  Seminario de tesis I   

-  Lingüística contrastiva  

-  Temas selectos   

-  Análisis del discurso áulico   

-  Seminario de tesis II   

 

Costos  

Prerregistro: $770.00    

Inscripción: $8,270.00  

Inscripción alumnos extranjeros no residentes: $12,750.00   

Calendario de actividades  

 

Actividad  Fecha  

Prerregistro  24 de abril al 31 de mayo  

Exámenes de admisión  9 de junio  



Publicación de resultados de 

exámenes  
14 de junio  

Entrevistas  15 y 16 de junio  

Publicación de resultados de 

entrevistas  
20 de junio  

Curso de admisión  26 al 30 de junio  

Resultados del curso  4 de julio  

Inscripciones  Agosto 2017  

Inicio de clases  Agosto 2017  
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Solicitud e informes  

Facultad de Lenguas   

Coordinación de estudios avanzados   

Jesús Carranza S/N, casi esq. Venustiano Carranza,  

Col Universidad, C.P. 5030, Toluca, Estado de México Teléfonos 

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

 

Correos electrónicos: 

posgradolenguasuaemex@gmail.com 

elvy_rdguez55@hotmail.com 

http://www.uaemex.mx/facleng/   

 


