La Universidad de Sonora, a través de la División de
Humanidades y Bellas Artes convoca a los
interesados en participar en el proceso de selección
para ingresar a la
Maestría en Lingüística
Posgrado registrado en PNPC de CONACYT

Antecedentes
La Maestría en Lingüística de la Universidad de Sonora se propone consolidar,
mejorar y continuar la labor iniciada desde el programa de licenciatura. El interés
principal del programa de postgrado de Maestría en Lingüística es el formar recursos
humanos de la más alta calidad para que profundicen y amplíen el conocimiento
lingüístico. De esta manera, los egresados de este programa de postgrado podrán
participar activamente en el desarrollo, análisis, transformación y promoción de los
avances del conocimiento lingüístico y potencialmente influir en la inserción de este
conocimiento en el entorno de la cultura nacional e internacional adaptando o
incorporando ese conocimiento en áreas de los sectores educativo, científico y social.

Objetivos del programa
•

Formar personal altamente capacitado en el área de investigación de las
lenguas indígenas desde una perspectiva que valore las interrelaciones entre
forma y función.

•

Preparar recursos humanos con alta capacidad de análisis, de interpretación y
de promoción de avances científicos en materia lingüística, para fortalecer la
investigación de las lenguas indígenas de la región, de la nación y del
continente americano.

•

Consolidar un esfuerzo regional de desarrollo de los estudios lingüísticos en
esta área del conocimiento y contribuir con ello al impulso que se busca dar a la
investigación de las lenguas indígenas por parte de otros investigadores de

instituciones nacionales y extranjeras, contribuyendo con ello al desarrollo de
la disciplina.
Áreas de concentración
1.
2.
3.
4.

Estudios morfosintácticos en lenguas indígenas
Lexicografía en lenguas indígenas
Fonética y Fonología
Estudios Etnoculturales y de tradición oral
En convenio con la Universidad Nacional Autónoma de México:
5. Lexicografía en lengua náhuatl o mayense
6. Estudios de obras de la época colonial
7. Aspectos fonológicos y morfosintácticos sobre narrativa y Protohistoria de lenguas
mayenses y yutoaztecas

Requisitos de ingreso y documentos a entregar para participar en el proceso de
selección
Entregar en las oficinas del área de posgrado de la División de Humanidades y Bellas Artes
(Edificio 3A- cubículo 108) la siguiente documentación:

1. Solicitud de ingreso.
2. Carta de exposición de motivos e interés por ingresar a la maestría.
3. Copia fotostática del certificado de estudios de licenciatura en Lingüística o
en áreas afines, con promedio mínimo de 80 o su equivalente.
4. Copia fotostática del título y/o acta de examen profesional. En el caso de ser
pasantes de licenciatura, cumplir con los requisitos que marca el
Reglamento de Estudios de Postgrado de la Universidad de Sonora.
5. Presentar dos cartas de recomendación expedidas por personas de
reconocido prestigio académico que acrediten la responsabilidad y
capacidad académica del aspirante.
6. En caso necesario, sostener una entrevista con la Comisión Académica de la
maestría, cuyo resultado se tomará en cuenta para la aceptación.
7. Los aspirantes que no cuenten con un título de licenciatura en Lingüística
serán admitidos condicionados a la presentación de un examen de
conocimientos en el área durante el primer semestre. De no cumplir con
este requisito deberá acreditar cursos especiales en las materias que lo
ameriten de acuerdo a los resultados del examen y la opinión del tutor
designado.
Los cursos que cubren esta exigencia son:
Fonética y fonología
Morfología

Sintaxis
8. Aprobar examen de comprensión y traducción de inglés, preparado por la
Comisión Académica de la maestría y evaluado por el Departamento de
Lenguas Extranjeras de la Universidad de Sonora.
9. Compromiso firmado de dedicarse de tiempo completo a sus estudios de
maestría en caso de obtener alguna beca asociada a este programa.
El número máximo de estudiantes que se prevé aceptar en el programa es de quince.
La Comisión Académica determinará las solicitudes de ingreso que se aceptarán y
su decisión será inapelable.
Plan de estudios
44 créditos en 6 materias básicas
10 créditos 2 materias optativas, 5 créditos c/u
10 créditos en dos períodos de trabajo de campo, 5 créditos/período de campo
16 créditos en 4 Seminarios de Investigación y Tesis, con valor de 4
créditos/seminario
12 créditos en 2 Seminarios de Avance de Tesis, 6 créditos/Seminario de avance
de tesis
10 créditos el trabajo final de Tesis

Primer Semestre

Créditos

Técnicas de trabajo de campo

4

Sintaxis I

8

Seminario de investigación y tesis I

4

Segundo Semestre
Fonética y fonología I

8

Morfología I

8

Seminario de investigación y tesis II

4

Período de trabajo de campo I

5

Tercer Semestre
Tipología lingüística

8

Semántica y pragmática

8

Seminario de investigación y tesis III

4

Cuarto Semestre
Optativa

5

Optativa

5

Seminario de investigación y tesis IV

4

Período de trabajo de campo II

5

Asignaturas optativas
Lenguas y culturas americanas
Lexicografía y elaboración de diccionarios
Fonética y fonología II
Sintaxis II
Morfología II
Lingüística del texto
Etnosemántica
Traductología
Gramática contrastiva
Discurso mesoamericano
Sociolingüística
Filosofía del lenguaje
Introducción a las teorías lingüísticas
Lingüística histórica yutoazteca
Variación lingüística
Los estudiantes inscritos en este programa de postgrado podrán, a lo largo de la
duración de sus estudios, optar por asistir a algún curso en alguna Institución
extranjera durante un semestre. Esto será posible gracias a los “Convenios de
movilidad” que la Universidad de Sonora sostiene con algunas universidades
extranjeras.

Calendario
•

Periodo de preinscripciones: 8 de agosto al 8 de octubre de 2012

•

Entrevistas: 22 al 26 de octubre de 2012

•

Examen de inglés: Acreditación de comprensión de lectura en inglés

•

Entrega de resultados: 21 de noviembre de 2012

•

Entrega de carta de admisión: 30 de noviembre de 2012

•

Inscripciones a la Maestría: consultar fechas en el calendario escolar de la
Universidad de Sonora para inscripciones en línea (www.uson.mx)

•

Inicio de cursos: 21 de enero de 2013

División de Humanidades y Bellas

Teléfono/fax: (662) 259-2187

Artes
Área de Posgrado edificio 3A int. 108

Horario: de 8 a 15 horas, lunes a viernes

Blvd. Luís Encinas y Rosales s/n

Informes: luchy@admvos.uson.mx

Col. Centro, C.P. 83000, Hermosillo,

Website: www.maestriaenlinguistica.uson.mx

Sonora

Coordinador: Dr. Constantino Martínez Fabián

