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Convocatoria de ingreso 2018-2020 

Antecedentes 

La Maestría en Lingüística de la Universidad de Sonora es un posgrado de carácter presencial orientado a la 

investigación en lenguas indígenas. El interés principal de este programa 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 posgrado 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 regional, nacional e internacional, mediante su adaptación e incorporación en los 
sectores educativo, científico y social. 

Objetivos  

• 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 competentes en el análisis, la interpretación, y la 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 y contribuir con ello a 

impulsar la investigación de las lenguas indígenas en conexión con otros investigadores de 
instituciones nacionales y extranjeras, contribuyendo con ello al desarrollo de la disciplina. 

Duración 

El programa tiene una duración de cuatro semestres 

Requisitos de Admisión 

1. Llenar la solicitud de inscripción y los datos curriculares en formatos proporcionados en la página del 
Programa de la Maestría (http://www.maestriaenlinguistica.uson.mx/). 

2. Carta de exposición de motivos e interés por ingresar a la maestría: objetivos que persigue, 
correspondencia con su formación académica, beneficios esperados. 

3. Copia fotostática del certificado de estudios de licenciatura en Lingüística o en áreas afines, con promedio 

mínimo de 80 o su equivalente en otros sistemas de calificación. 

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 Posgrado de la Universidad de Sonora, 

consultable en: 
http://www.uson.mx/institucional/marconormativo/reglamentosescolares/reglamento_estudios_posgrado.htm 

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 podrán ser admitidos 
condicionados a la presentación de un examen de conocimientos en el área durante el primer semestre. De no 



cumplir con este requisito se deberán 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. Demostrar competencia lectora en el idioma inglés (mediante resultados de evaluación TOEFL o examen 

equivalente, o bien aprobando examen de comprensión del inglés preparado por la Comisión Académica de la 
Maestría y evaluado por el Departamento de Lenguas Extranjeras de la Universidad de Sonora). 

9. Presentar el EXANI-3 (CENEVAL). Los residentes del Estado de Sonora pueden presentarlo en la 

Universidad de Sonora, Unidad Centro, el día 10 de noviembre de 2017, previa inscripción. El aspirante de 
otros estados puede consultar fechas y sedes nacionales en: http://www.ceneval.edu.mx. Los aspirantes del 

extranjero podrán presentarlo posteriormente, una vez que hayan sido admitidos en el programa. 

10. Compromiso firmado de dedicarse de tiempo completo a sus estudios de maestría en caso de obtener 

alguna beca asociada a este programa. 

Líneas de investigación 

Las líneas de investigación en las que los estudiantes de la Maestría en Lingüística deberán inscribir su tesis, 
son las siguientes: 

1. Estudios morfosintácticos en lenguas indígenas 
2. Lexicografía en lenguas indígenas 

3. Fonética y Fonología 
4. Estudios etnoculturales y de tradición oral 

5. Estudios sobre interculturalidad 
6. Estudios de historiografía lingüística 

7. Estudios del discurso en lenguas indígenas 

Título que se obtendrá con el programa 

Maestro en Lingüística 

Estudiantes 

La Maestría en Lingüística de la Universidad de Sonora pertenece al Padrón Nacional de Posgrado de Calidad 

(PNPC) del Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología (CONACyT) como posgrado consolidado. Este 
reconocimiento a la calidad del programa implica que los estudiantes admitidos podrán recibir beca del 



CONACyT, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal de ese organismo, para dedicarse de tiempo completo a 

sus estudios. 

La apertura de una nueva generación está condicionada a la inscripción de cinco estudiantes como mínimo. 

La Comisión Académica de la Maestría en Lingüística determinará las solicitudes que se aceptarán y su 

decisión será inapelable. 

Calendario 

• Presentación de solicitud con toda la documentación requerida a más tardar el 10 de noviembre de 
2017 (la entrega de la solicitud con la documentación requerida se hará en formatos pdf al correo 
electrónico de la Coordinación de programa: aalvarez@lenext.uson.mx)!

• Entrevistas: del 27 al 28 de noviembre de 2017 !

• Examen de inglés: 29 de noviembre de 2017 (para los aspirantes que no presentan resultados de 
evaluación TOEFL o examen equivalente). En caso de no poder presentar el examen este día, favor de 
contactar la coordinación de programa para acordar otra fecha.!

• Entrega de resultados y carta de admisión: 30 de noviembre de 2017 !

• 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: 15 de enero de 2018 !

Costos (dsm – días de salario mínimo – para el ejercicio 2017 es de $80.00 pesos)  

Inscripción: 5 dsm (para el ejercicio 2017, esa cantidad corresponde a $400 pesos) 
Colegiatura por materia: 30 dsm (para el ejercicio 2017, esa cantidad corresponde a $2,400 pesos) 

A partir del segundo semestre, los estudiantes podrán contar con un descuento según el promedio de 

calificaciones que obtengan: de 80 a 85, -50%, de 85 a 90, -75%, 90 o más, -100% de descuento. 

Información 

Dr. Albert Álvarez González (aalvarez@lenext.uson.mx, maestria.linguistica@unison.mx) 

Coordinador de la Maestría en Lingüística, Departamento de Letras y Lingüística 
Tel/Fax: (01-662) 212-55-29, 259-21-02, 259-21-87 

Website: www.maestriaenlinguistica.uson.mx 
 

 


