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PROGRAMA DE 
MAESTRÍA Y 
DOCTORADO EN 
LINGÜÍSTICA
• Facultad de Filosofía y Letras
• Instituto de Investigaciones 

Filológicas 
• Centro de Enseñanza de Lenguas 

Extranjeras

GRADOS
• Maestría en Lingüística Hispáni-

ca, Maestría en Lingüística Apli-
cada y Doctorado en Lingüística

CAMPOS DEL CONOCIMIENTO
• Lingüística hispánica
• Lingüística aplicada
• Lingüística general
• Lingüística de lenguas indígenas

EL INGRESO ES ANUAL
La convocatoria se publica en febrero 
para ingresar en agosto. 

REQUISITOS DE INGRESO
Maestría (4 semestres)
• Título de licenciatura en lengua y 

literaturas hispánicas o área afín 
a juicio del Comité Académico.

• Los apirantes a la Maestría en 
Lingüística Aplicada, deberán 
comprobar experiencia en la 
enseñanza de lenguas.

• Promedio mínimo de 8.5.
• Presentar tesis de licenciatura. 

En los casos en que el aspirante 
haya obtenido su título sin haber 

elaborado una tesis, deberá 
presentar un trabajo académico 
reciente que demuestre su capa-
cidad de investigación.

• Recibir un dictamen aprobatorio 
de suficiencia académica otorga-
do por el Comité Académico.

• Presentar y aprobar tres exáme-
nes (conocimiento, psicométrico 
y de comprensión de lectura en 
inglés).

• Demostrar conocimientos 
suficientes del español, cuando 
no sea la lengua materna del 
aspirante, para lo cual deberá 
presentar la constancia corres-
pondiente expedida por el Centro 
de Estudios para Extranjeros de 
la UNAM.

Doctorado (8 semestres)
• Grado de maestro en Lingüística 

Hispánica, Aplicada u otra afín, a 
juicio del Comité Académico. 

• Promedio mínimo de 8.5.
• Presentar un proyecto de inves-

tigación avalado por un tutor del 
programa, que será evaluado por 
una comisión de admisión. 

• Acreditar un examen de com-
prensión de lectura del idioma 
inglés y de otra lengua moderna 
expedido por el Centro de Ense-
ñanza de Lenguas Extranjeras o 
de algún centro de idiomas de la 
UNAM. 

• Demostrar conocimiento sufi-
ciente del idioma español cuando 
éste no sea la lengua materna 
del aspirante mediante cons-
tancia emitida por el Centro de 

Enseñanza para Extranjeros de 
la UNAM. 

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

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

• Evaluaciones de idioma: Sólo 
serán realizadas por la UNAM.

BECAS
Si el alumno es aceptado al posgrado 
y cumple con los requisitos, recibirá 
una beca del CONACyT.

APOYOS ECONÓMICOS
ESPECIALES
También se otorgan apoyos para 
asistir a congresos nacionales e inter-
nacionales (programa PAEP-UNAM); 
para realizar estancias de investiga-
ción nacionales e internacionales (en 
conjunto con el programa de becas 
mixtas del CONACYT), así como un 
estímulo a la graduación oportuna de 
los alumnos.
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