
Universidad de Guadalajara 
Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades 

 
Convocan a participar en la Maestría en Lingüística Aplicada 

(Reconocida en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT) 
Promoción 2017-2019 

 
Líneas terminales de investigación: 1) Descripción gramatical; 2) Psicolingüística; 
3) Enseñanza de la lengua, y 4) Lengua y sociedad.  
 
También puede consultarse en http://www.cucsh.udg.mx/masconvocatorias 
 
 
REQUISITOS DE ADMISIÓN:  
• Acta de grado o título de licenciatura en lingüística, ciencias sociales o áreas 
afines a las ciencias del lenguaje.  
• Certificado de estudios de licenciatura con promedio mínimo de 80.  
• Un trabajo escrito que, a juicio del aspirante, revele una experiencia mínima en la 
reflexión y análisis sobre la lengua (tesis de licenciatura, publicaciones o trabajos 
escolares).  
• Demostrar lectocomprensión de inglés con nivel B1 (mediante constancia 
aprobatoria expedida por el Departamento de Lenguas Modernas de la UdeG; para 
otras posibilidades, véase nota “F”) (Los requisitos para la aplicación del examen 
de lectocomprensión del inglés se encuentra la siguiente dirección electrónica: 
http://www.cucsh.udg.mx/academicos/certificacion_idiomas).  
• Los aspirantes no hablantes nativos de español deberán aprobar un examen de 
competencia en esta lengua con nivel B2. Para competencia en otras lenguas, los 
aspirantes deberán presentar una constancia con calificación mínima de 80, 
expedida por el Departamento de Lenguas Modernas de la UdeG (otras opciones 
ver nota G). 
• Carta de exposición de motivos académicos y profesionales para ingresar a la 
Maestría en Lingüística Aplicada.  
• Curriculum vitae (en el formato requerido y con copias simples de los 
documentos que lo acrediten).  
• Aprobar el examen CENEVAL-EXANI III con puntaje mayor al promedio de los 
aspirantes al posgrado. Los estudiantes extranjeros que vivan fuera de México, 
deberán presentar y aprobar el examen EXADEP de Educational Testing Service®. 
• Asistir y aprobar el curso propedéutico (ver nota J).  
• Sostener entrevistas con miembros del Comité de Ingreso.  
• Entregar los documentos requeridos, en tiempo y forma, a la coordinación de 
Control Escolar del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades.  
 
CALENDARIO PARA EL PROCESO DE ADMISIÓN: 
Inicio: 16 de enero de 2017. 
 
EXAMEN DE LECTOCOMPRENSIÓN DE INGLÉS: Acordar fechas para cada 
aspirante con el servicio de evaluación del Departamento de Lenguas Modernas. Es 
deseable la evaluación sea en los meses de enero o febrero de 2017(ver nota F).  
 

http://www.cucsh.udg.mx/masconvocatorias


ENTREGA DE DOCUMENTOS: del 16 de enero al 7 de abril de 2017.  
 
PRIMERA ENTREVISTA CON MIEMBROS DEL COMITÉ DE INGRESO: 7 al 28 de 
abril de 2017. 
 
PUBLICACIÓN DE ASPIRANTES PRESELECCIONADOS: 6 de mayo de 2017.  
 
EXAMEN CENEVAL-EXANI III: (Fecha probable) mayo de 2017. 
 
INICIO DEL CURSO PROPEDÉUTICO: (Fecha probable) 29 de mayo al 2 de junio de 
2017.  
 
SEGUNDA ENTREVISTA A CANDIDATOS NO RESIDENTES EN GUADALAJARA: 
(Fecha probable) 29 de mayo al 2 de junio de 2017. 
 
SEGUNDA ENTREVISTA A CANDIDATOS RESIDENTES EN GUADALAJARA: 12 al 16 
de junio de 2017. 
 
PUBLICACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS: 30 de junio de 2017.  
 
INICIO DE CLASES: 14 de agosto de 2017.  
 
DURACIÓN DEL PROGRAMA LECTIVO: Cuatro semestres.  
COORDINADOR DEL POSGRADO: Dr.  Luis Miguel Sánchez Loyo. 
ASISTENTE DE LA COORDINACIÓN DEL POSGRADO: Dafné Judith Rodríguez 
Morales: dafnejudith@yahoo.com  
 
INFORMES: Correo del posgrado: mla.deli.udg@gmail.com. 
 
Sede: Departamento de Estudios en Lenguas Indígenas.  
Dirección: Av. Parres Arias Nº 150, Núcleo Universitario Los Belenes, C.P. 45100  
Zapopan, Jal., México.  
Teléfono: +52 (33) 3819.3300, Ext. 23601.  
Horario de recepción de documentos e informes: de 11:00 a 14:00 horas de lunes a 
viernes.  
 
 
  



CALENDARIO DE ACTIVIDADES EN EL PROCESO DE SELECCIÓN DE 
ASPIRANTES. 
 

Fecha Actividad Observaciones 

Acordar fecha y 
horario con el 
área de evaluación 
del Departamento 
de Lenguas 
Modernas. 

Examen de 
lectocomprensión 
de inglés.  

El examen se realizará en instalaciones del 
Departamento de Lenguas Modernas del 
Centro Universitario de Ciencias Sociales y 
Humanidades –CUCSH/La Normal– 
(Guanajuato 1045, Col. Alcalde Barranquitas, 
C.P. 44260. Guadalajara, Jal.).  
Todos los aspirantes deberán acordar fecha 
para realizar el examen en la Lic. Olga Perova. 
(VÉASE NOTA “F”) 

16 de enero a 7 de 
abril de 2017. 

Entrega de 
documentación.  

La entrega de la documentación se hará en la 
coordinación del posgrado ubicada en: 
Departamento de Estudios en Lenguas 
Indígenas  
Dirección: Av. Parres Arias Nº 150, Núcleo 
Universitario Los Belenes, C.P. 45100  
Zapopan, Jal., México.  
Teléfono: +52 (33) 3819.3300, Ext. 23601  
Horario de recepción de documentos: de 
11:00 a 14:00 horas de lunes a viernes.  
LA DOCUMENTACIÓN DEBERÁ ENTREGARSE 
EN ESTRICTO APEGO A LAS INSTRUCCIONES 
ABAJO SEÑALADAS. VÉASE NOTA “A”. Para 
aspirantes no residentes en Zona 
Metropolitana de Guadalajara VÉASE NOTA 
“B”. Para todos los aspirantes VÉASE NOTAS 
“C”, “D” “E” y “H”. 

7 al 28 de abril de 
2017. 
 

Primera entrevista 
con miembros del 
Comité de Ingreso. 

La entrevista se realizará vía Skype. El 
usuario de Skype del posgrado es: Maestría 
en Lingüística Aplicada Universidad de 
Guadalajara. Se agendará con cada aspirante 
de manera particular por email. Las 
entrevistas se programarán en el mismo 
orden de recepción del expediente 
académico.  

6 de mayo de 
2017. 

Notificación de los 
aspirantes que 
pasan a la siguiente 
etapa del proceso. 

Se notificará a los aspirantes vía email su 
preselección para la siguiente etapa.  

mayo de 2017. Presentación del Para aspirantes en México deberán presentar 



(Fecha probable.) examen CENEVAL-
EXANI III en las 
instalaciones del 
CUCSH.  

el examen EXANI III (VÉASE NOTA “I”).  

Enero-Mayo de 
2017. 

Presentación 
examen EXADEP 
(solo para 
aspirantes 
residentes en el 
extranjero). 

Para aspirantes no residentes en México 
deberán presentar el examen EXADEP 
(VÉASE NOTA “J”). La aplicación del examen 
EXADEP se realiza en fechas y lugares ya 
establecidos por ETS. Verificar las fechas y 
los lugares en 
https://www.ets.org/es/exadep/ 
El aspirante deberá cubrir los costos de la 
evaluación.  

29 de mayo al 2 de 
junio de 2017.  
Horario 
vespertino (Fecha 
probable). 

Curso 
propedéutico.  

Lugar: Centro Universitario de Ciencias 
Sociales y Humanidades, Campus Los 
Belenes.  
Dirección: Av. Parres Arias Nº 150, Núcleo 
Universitario Los Belenes, C.P. 45100  
Zapopan, Jal., México.  
(Por determinar el número de aula). 

29 de mayo al 2 de 
junio de 2017. 
Horario matutino 
(Fecha probable). 

Entrevista del 
aspirante con 
miembros del 
Comité de Ingreso 
del posgrado. 
SOLO para 
aspirantes foráneos.  
 

Se le asignará a cada aspirante día y hora 
para sostener su entrevista. 
Lugar: Centro Universitario de Ciencias 
Sociales y Humanidades, Campus Los 
Belenes.  
Dirección: Av. Parres Arias Nº 150, Núcleo 
Universitario Los Belenes, C.P. 45100  
Zapopan, Jal., México.  
(Por determinar el número de aula). 

12 al 16 de junio 
de 2017. 
Horario matutino. 

Entrevista del 
aspirante con 
miembros del 
Comité de Ingreso 
del posgrado.  
SOLO para 
aspirantes de la 
Zona Metropolitana 
de Guadalajara 

Se le asignará a cada aspirante día y hora 
para sostener su entrevista. 
Lugar: Centro Universitario de Ciencias 
Sociales y Humanidades, Campus Los 
Belenes.  
Dirección: Av. Parres Arias Nº 150, Núcleo 
Universitario Los Belenes, C.P. 45100  
Zapopan, Jal., México.  
(Por determinar el número de aula). 

30 de junio de 
2017. 

Notificación de los 
aspirantes 
aprobados por el 
Comité de Ingreso.  

Se notificará a los aspirantes vía email su 
selección para la siguiente etapa.  

A partir del 30 de 
junio al 24 de julio 
de 2017. 

Registro y entrega 
de los documentos 
requeridos, en 
tiempo y forma, a la 
Coordinación de 

Los aspirantes admitidos deben cumplir con 
el proceso de registro e ingreso determinado 
por la Coordinación de Control Escolar del 
CUCSH. El trámite es personal e 
independiente del proceso de selección 
realizado por los aspirantes. Si el aspirante 
admitido no realizara dichos trámites, éste no 

https://www.ets.org/es/exadep/


Control Escolar del 
Centro 
Universitario de 
Ciencias Sociales y 
Humanidades 
(www.escolar.udg.
mx).  
SOLO para 
aspirantes 
admitidos. 

será considerado como alumno del posgrado, 
perdiendo su lugar. 

 Del 30 de junio al 
24 de julio de 
2017. 

Entrega de 
expedientes de 
aspirantes no 
admitidos.  
 
 

La devolución de la documentación se hará 
en la coordinación del posgrado ubicada en: 
Departamento de Estudios en Lenguas 
Indígenas  
Dirección: Av. Parres Arias Nº 150, Núcleo 
Universitario Los Belenes, C.P. 45100  
Zapopan, Jal., México.  
Teléfono: +52 (33) 3819.3300, Ext. 23601  
Horario de entrega de documentos: 11:00 a 
14:00 horas de lunes a viernes.  
NOTA: Los expedientes que no sean 
recogidos al concluir el periodo señalado 
serán destruidos.  

Del 30 de junio al 
24 de julio de 
2017. 

Entrega de 
documentación 
para abrir 
expediente como 
alumnos de la 
Maestría en 
Lingüística 
Aplicada. 
SOLO para residentes en 
la Zona Metropolitana 
de Guadalajara. 

La entrega de la documentación se hará en la 
coordinación del posgrado ubicada en: 
Departamento de Estudios en Lenguas 
Indígenas  
Dirección: Av. Parres Arias Nº 150, Núcleo 
Universitario Los Belenes, C.P. 45100  
Zapopan, Jal., México.  
Teléfono: +52 (33) 3819.3300, Ext. 23601  
Horario de entrega de documentos: 11:00 a 
14:00 horas, lunes a viernes.  
 

Del 14 al 18 de 
agosto de 2017. 

Entrega de 
documentación 
para abrir 
expediente como 
alumnos de la 
Maestría en 
Lingüística 
Aplicada. 
SOLO para NO 
residentes en la Zona 
Metropolitana de 
Guadalajara. 

La entrega de la documentación se hará en la 
coordinación del posgrado ubicada en: 
Departamento de Estudios en Lenguas 
Indígenas  
Dirección: Av. Parres Arias Nº 150, Núcleo 
Universitario Los Belenes, C.P. 45100  
Zapopan, Jal., México.  
Teléfono: +52 (33) 3819.3300, Ext. 23601  
Horario de entrega de documentos: 11:00 a 
14:00 horas, lunes a viernes.  
 

 
 
  



NOTAS  
 
A)  La documentación deberá entregarse organizada de la siguiente manera: 
 
Un folder color azul con un broche “baco” con los siguientes documentos en el 
siguiente orden: 
• Curriculum vitae, con fotografía, en el formato requerido. 
• Copia del acta de examen de licenciatura o del título.  
• Copia del certificado de estudios.  
• Constancia de lectocomprensión de inglés. 
• Constancia de competencia de español (si es necesario).  
• Carta de exposición de motivos académicos y profesionales para ingresar a la 
maestría.  
• Copia del acta de nacimiento. 
 
Un folder color amarillo con un broche “baco” con los siguientes documentos:  
• Curriculum vitae, con fotografía, en el formato requerido (con documentos 
probatorios, en el orden de aparición del propio curriculum vitae). 
 
De forma extra: 
• Trabajo(s) escrito(s) (en caso de ser un trabajo ex profeso para el proceso de 
selección a la maestría o un trabajo escolar, deberá estar en un folder color verde 
con un broche “baco”; en caso de ser una publicación es preferible el documento 
original; en caso de ser copias de la publicación deberá de incluir el texto a valorar 
de manera íntegra, la portada y el índice de la publicación presentado en un folder 
color verde con un broche “baco”; en caso de tesis de licenciatura, incluir la tesis 
completa empastada o engargolada).  
• Una fotografía reciente de frente (tamaño infantil o credencial, blanco y negro o a 
color). 
 
B) En el caso de expedientes enviados por paquetería, no se evaluarán aquéllos 
que se reciban después del cierre de la convocatoria o con fecha en la guía de 
mensajería o matasello posterior al 7 de abril de 2017.  
 
C) Las solicitudes incompletas o que no cumplan con lo especificado en esta 
convocatoria no serán sometidas al proceso de evaluación.  
 
D) Los documentos académicos expedidos por instituciones extranjeras deberán 
estar debidamente apostillados.  
 
E) Los documentos redactados en lenguas diferentes al español deberán 
entregarse con una traducción certificada por un perito traductor. 
  
F) Algunas indicaciones sobre el certificado de lectocomprensión de inglés:  
 
• El examen tiene un costo de $350.00 pesos.  
• Es necesario realizar previamente el pago únicamente en BBVA Bancomer 
(Referencia: 90000005281; Convenio: CIE 588313) e incluir en la ficha bancaria el 
nombre de la persona que lo solicita.  



• Llevar al examen (1) ficha de depósito original (BBVA Bancomer por $350.00);  
(2) identificación oficial; (3) una fotografía tamaño infantil; (4) fotocopia de la 
ficha de depósito y de la identificación (ésta por ambos lados), y (5) pluma.  
• Los aspirantes deberán solicitar una cita individual para la aplicación del examen 
de inglés. Para ello, favor de comunicarse al Departamento de Lenguas Modernas 
de la UdeG con la Lic. Olga Perova al teléfono (33) 3819.3364.  
• Los aspirantes que puedan demostrar dominio de inglés a partir del examen 
TOEFL internacional (con un mínimo de 500 puntos) o mediante otros certificados 
y/o diplomas de escuelas oficiales –únicamente con documentos probatorios con 
antigüedad menor a dos años– tienen la posibilidad de cubrir este requisito sin 
presentar el examen correspondiente. Para el caso del TOEFL, los aspirantes 
pueden anexar al expediente copia del certificado, en lugar del certificado del 
examen de lectocomprensión de inglés. En cuanto a constancias o diplomas de 
otras instituciones, es necesaria una acreditación que deberá realizarse también en 
el Departamento de Lenguas Modernas de la UdeG y tiene un costo de $350.00 
pesos. Para mayor información al respecto, favor de comunicarse con la Lic. Olga 
Perova al teléfono antes señalado.  
 
G) Sobre otras posibilidades de acreditar competencia en español, favor de 
comunicarse directamente por email a la coordinación de la Maestría en 
Lingüística Aplicada.  
 
H) La información que se presente debe ser verídica y comprobable en todo 
momento. En caso de falsedad en las declaraciones, el aspirante será rechazado 
automáticamente.  
 
I) Es responsabilidad de cada aspirante realizar los trámites correspondientes ante 
el CENEVAL y Control Escolar en las fechas establecidas.  
 
J) Es responsabilidad de cada aspirante en el extranjero presentar en tiempo y 
forma adecuados la evaluación EXADEP de Educational Testing Service. Para ello, 
deberá verificar las fechas de aplicación del examen en los diferentes países en 
https://www.ets.org/es/exadep/ . Los resultados deberán ser enviados con copia 
al correo electrónico del posgrado (mla.deli.udg@gmail.com) antes del 12 de junio 
de 2017. 
 
K) Las decisiones del Comité de Ingreso sobre la aceptación o el rechazo de los 
candidatos al programa serán inapelables.  
 
L) La Junta Académica de la Maestría en Lingüística Aplicada se reserva el derecho 
de dictaminar sobre cualquier asunto no previsto en esta convocatoria.  
 

https://www.ets.org/es/exadep/
mailto:mla.deli.udg@gmail.com

