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MAESTRÍA EN LINGÜÍSTICA
Promoción 2017 / 2019
(Actualizado en abril 28 de 2017)
Plazo inscripciones hasta mayo 19 de 2017

1. Objetivos
La Maestría ofrecerá diferentes líneas de investigación
que atiendan los desarrollos propios de los estudios
del lenguaje. Este programa de investigación plantea
los siguientes objetivos:
1.

2.

3.

4.

Promover los estudios lingüísticos de nivel
superior para beneficio de diferentes campos
científicos en la Universidad y particularmente en
la Facultad de Ciencias Humanas.
Formar investigadores y docentes universitarios
en el área de la Lingüística, a partir de una
perspectiva interdisciplinaria que atienda los
nuevos desarrollos de las Ciencias del Lenguaje.
Promover y defender la lengua española como
máximo valor cultural e instrumento de integración
y cohesión de los colombianos.
Promover y conservar las culturas indígenas,
criollas y minoritarias del país por medio de
iniciativas
tendientes
al
conocimiento
y
mantenimiento de sus idiomas ancestrales.
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2. Duración
El programa consta de cuatro semestres académicos de 16
semanas cada uno, e incluye seminarios, asignaturas
elegibles, proyecto de tesis y tesis.

Título
Proyecto de tesis
Tres (3) seminarios
Tres (3) elegibles
TESIS
Total créditos

Número Créditos
7
12
12
26
57

3. Plan de estudios en investigación
El nuevo plan de estudio de la Maestría en Lingüística en
investigación estudia y resuelve problemáticas propias de
las Ciencias del Lenguaje y de la situación lingüística del
país.

4. Asignaturas por semestre (Elegibles también se
pueden tomar por fuera del programa en otras
maestrías que ofrezca la Universidad)

I semestre

II semestre

III semestre

Seminario de
investigación
I. 4 créditos

Seminario de
investigación
II. 4 créditos

Seminario de
investigación
III. 4 créditos
Proyecto de
tesis 7 créditos

Elegible I
4 créditos

Elegible II
4 créditos

Elegible III
4 Créditos

IV
semestre
Tesis 26
créditos
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5. Líneas de investigación
5.1 Lingüística del Español
En esta línea de investigación convergen varias
perspectivas teóricas y metodológicas que
abordan, de manera interdisciplinaria, el estudio
del español en relación con su estructura y
funcionamiento;
desarrollo diacrónico y
sincrónico; enseñanza, uso e impacto como L1,L2
y lengua extranjera. Esta línea busca formar
investigadores en temáticas de interés tales como:
-

-

El español de Colombia
Estudios diacrónicos del español.
Filología del español.
Niveles y estructura del español.
Estudios socio-pragmáticos del español
Estudios socioculturales del español
Abordajes y enseñanza del español como
lengua materna, segunda lengua y lengua
extranjera.
Nuevas tecnologías, redes sociales y usos del
español.

,
5.2 Lingüística de las lenguas étnicas
Colombia es un país multilingüe y pluricultural que
cuenta con más de sesenta lenguas indígenas
pertenecientes a trece familias lingüísticas
diferentes, además de contar con dos lenguas
criollas de distinta base léxica, a saber el criollo
palanquero (de base léxica española) y el criollo
sanandresano (de base léxica inglesa)
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Esta gran diversidad lingüística del país plantea
problemáticas y retos a los estudiosos de la
lingüística colombiana. La Universidad Nacional
en su calidad de universidad del estado está
obligada, tal como lo plantea la ley de lenguas, a
atender esta realidad y velar por el mantenimiento
y desarrollo de sus lenguas vernáculas.
La línea de lenguas étnicas busca formar
investigadores en temas como:
-

Estudio y documentación lingüística de
las lenguas étnicas
Mantenimiento y revitalización
Sociolingüística y contacto de lenguas
Consecuencias del contacto lingüístico
Políticas
lingüísticas
del
estado
colombiano frente a las lenguas étnicas.

5.3 Bilingüismo y Contacto
La Maestría en Lingüística con énfasis en
bilingüismo se ha ofrecido de manera continua
desde
2007,
en
la
modalidad
de
profundización.
Cuatro promociones de
estudiantes han elaborado trabajos finales
sobre temas asociados con los aspectos
sociales (contacto de lenguas), cognitivos y
educativos del bilingüismo. En muchos casos,
estos trabajos se han vinculado con el
Programa Nacional de Bilingüismo, el
programa de bilingüismo de la Secretaría de
Educación de Bogotá, el bilingüismo en San
Andrés y Providencia y con otros proyectos
institucionales en colegios de Bogotá y en
zonas de lenguas étnicas.
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Asuntos relativos a la interculturalidad, las
hegemonías
lingüísticas,
las
lenguas
amenazadas y las migraciones constituyen
problemas novedosos de esta línea de
investigación de la maestría.
La línea de bilingüismo y contacto de lenguas
está orientada a formar investigadores en
temáticas como:
-
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Procesos de aprendizaje y adquisición de
L2 y lengua extranjera.
Sociedades bilingües, biculturalismo y
alfabetización.
Contacto de lenguas: mezcla, alternancia y
cambios de códigos.
Traducción, transferencia y préstamo entre
lenguas en contacto.
Educación bilingüe, modelos de educación
bilingüe y preservación de lenguas.
Educación bilingüe intercultural.
Aculturación, asimilación y bilingüismo.

Perfil del egresado al plan de estudio en
investigación

El egresado del Plan de estudios en Investigación de
la Maestría en Lingüística estará en capacidad de:
-

-

Proyectarse como parte de un equipo
interdisciplinario de investigación en el campo del
lenguaje y las lenguas.
Desempeñarse como docentes universitarios.
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-

Asesorar instituciones del estado en la
implementación y desarrollo de políticas
lingüísticas.
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Duración y permanencia

Cuatro semestres de duración. El tiempo máximo de
permanencia será de 8 semestres.
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Requisitos de grado

Para optar a un título de Magíster, el estudiante
deberá cumplir los siguientes requisitos:
a. Haber aprobado todas las asignaturas y
actividades contempladas en el plan de estudios.
b. Haber recibido nota aprobatoria en el trabajo de
tesis.
c. Encontrarse a paz y salvo por todo concepto con la
Universidad.
9

Calificaciones

Las notas o calificaciones de las asignaturas serán
numéricas de cero punto cero (0.0) a cinco punto cero
(5.0), en unidades y décimas. La calificación
aprobatoria mínima de las asignaturas será tres punto
cero (3.0). Las tesis recibirán una nota de aprobado o
no aprobado.
Los estudiantes que tengan un promedio académico
ponderado inferior a 3.5 perderán la calidad de
estudiantes.
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10 Cronograma ingreso 2017

Inscripciones:
www.uninscripciones.unal.edu.
co
Valor inscripción
Requisito lengua extranjera

Entrega de hoja de vida con
soportes (Títulos,
homologaciones, certificados)
(coocumal_fchbog@unal.edu.c
o)

Entrega de anteproyecto vía
correo electrónico
(coocumal_fchbog@unal.edu.c
o)
Citación a entrevistas y
sustentaciones vía correo
electrónico
Entrevistas y sustentación
anteproyecto
Publicación de resultados vía
internet
Horario de clase

2 de mayo a 19 de mayo
hasta las 3:00pm
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$ 246.000
Nivel B1 o superior de
acuerdo con el Marco
Común Europeo de
Referencia para las
Lenguas.
(Ver:
http:/www.admisiones.un
al.edu.co)
22 al 26 de mayo en
horario de oficina (8 a
12 y 2 a 5 PM) o vía
correo electrónico (Los
certificados deben ir en
versión jpg o pdf)hasta 6
PM
30 de mayo a 2 de junio
hasta 6:00 PM

3 de junio

6 al 14 de junio.
30 de junio
Martes a viernes de 7 a 9

11 Parámetros para ingreso
Anteproyecto de investigación: 40%
Entrevista: 30%
Hoja de vida: 30%
Anteproyecto
El anteproyecto sobre un tema de investigación
inscrito en las líneas de la maestría tendrá una
extensión entre 4.000 y 5.000 palabras sin contar
notas de pie de página ni bibliografía, tipo de letra
times new roman 12, interlineado 1.5.
El Anteproyecto deberá contener una exposición del
problema que se quiere investigar, presentando el
actual estado de elaboración al que el aspirante ha
llegado en su comprensión del problema.

Estructura del anteproyecto
a. Presentación: Breve descripción de la
problemática de interés dentro de las líneas
de
investigación
de
la
maestría.
Descripción del tema de investigación
contextualizándolo en tiempo y espacio
para una mayor comprensión.
b. Justificación: Razón o interés para hacer
el anteproyecto.

-

Identificar las razones sociales y personales
que lo han llevado a interesarse en el tema
de investigación elegido.
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-

Anotar brevemente las expectativas que se
tienen sobre el tema a investigar

-

Anotar las fuentes de información que
considera clave para abordar el tema que se
propone investigar.
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c. Objetivos: Generales y específicos,
d. Estado actual del problema: Primera
aproximación al estado del arte del tema o
problema. Indicar brevemente qué sabe
sobre el estado del arte. Qué conoce que
sea particularmente relevante para su
investigación.
e. Enunciado de Problemas o Hipótesis:
Pueden ser una serie de hipótesis,
preguntas o temas específicos que se
desprenden de la exposición anterior.
f.

Aspectos
Teóricos:
¿Desde
qué
perspectiva teórica
podría o pensaría
abordar el problema? Discutir brevemente
algunos aspectos conceptuales que
permitan abordar el problema.

g. Indicaciones sobre la Metodología:
¿Cómo pensaría proceder a indagar el
problema? ¿Qué aspectos, autores, grupos
de personas tomaría en consideración?
h. Bibliografía: Incluir la bibliografía que cita
efectivamente en el anteproyecto.

Hoja de vida
Promedio de notas de
pregrado y distinciones
Experiencia en investigación y
docencia
Publicaciones con ISBN

20 puntos
5
11
5

Se asignará puntaje únicamente a los ítems que
traigan el respectivo soporte o certificado al momento
de la presentación de la hoja de vida.
Entrevista
La entrevista estará basada en la valoración de los
siguientes aspectos: a. la motivación y expectativas
que los aspirantes tengan respecto del programa; b.
los intereses de investigación; c. la disponibilidad de
tiempo para cursar la maestría.
12 Costos de matrícula y derechos académicos
por semestre: $ 4.693.790
Contactos:
Alberto Abouchaar Velásquez
Coordinador general de la Maestría en Lingüística
Edificio 214 Antonio Nariño oficina 235
3165000 Ext 16670
aabouchaarv@unal.edu.co

Dr. Ligia Ochoa
Coordinadora línea Lingüística del Español
lochoas@unal.edu.co
Dr. María Emilia Montes
Coordinadora línea Lenguas Étnicas
memontesr@unal.edu.co
Asistente:
Diana Casas
Edificio 214 Antonio Nariño oficina 212
3165000 Ext 16672
Coordinador
/coocumal_fchbog@unal.edu.co/

Consultas:
http://www.humanas.unal.edu.co/home/facultad/areascurriculares/ciencias-del-lenguaje/maestria-linguistica/
http://www.humanas.unal.edu.co/linguistica/posgrado/
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