
REQUISITOS

1) Título de licenciatura o copia 
del acta de examen recepcional 
(y el oficio en donde se especifi-
que que el título está en trámite ante la instancia correspon-
diente), en el área de educación, enseñanza de lenguas, 
literatura, lingüística, o áreas afines. Si el grado académico 
del candidato no está relacionado con estas áreas, se reque-
rirá un mínimo de 3 años comprobables de experiencia en la 
enseñanza de lenguas, así como una autorización por parte 
de la Junta Académica del programa. 
2) Certificado de estudios de licenciatura con promedio 
mínimo de 80. 
3) Conocimientos de inglés: presentar resultado vigente 
del examen TOEFL con un puntaje mínimo de 600 o equivalen-
te, a criterio de la Junta Académica. 

4) Acreditar nivel C1 en el examen de lecto-comprensión 
del inglés en el Centro de Aprendizaje Global (antes CAAI), 
ubicado en el Departamento de Lenguas Modernas.

5) Aplicar el Examen Nacional para Ingreso al Posgrado 
(EXANI III) aplicado por CENEVAL en el CUCSH, campus Belenes, 
(mes de octubre, fecha por definir).
6) Realizar el registro correspondiente a través del sistema 
en la página www.escolar.udg.mx 
7) Asistir al curso propedéutico que se impartirá del 29 de 
octubre al 01 de noviembre en horario vespertino.

8) Para los estudiantes que opten por la LGAC de Didáctica 
del inglés, contar con una reconocida formación docente en 
el área de la enseñanza de inglés como lengua extranjera. 
Para ello puede adjuntar cartas de trabajo y/o empleadores 
que certifiquen su experiencia.

9) Presentar una propuesta de un proyecto de investiga-
ción, redactado en idioma inglés, en el que el estudiante 
exprese con claridad qué pretende realizar como trabajo 
recepcional. Dicho proyecto deberá estar relacionado con 
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una de las tres LGAC que el posgrado tiene como posibilidad 
de especialización.

10) Adjuntar un proyecto o ensayo de licenciatura elabo-
rado en idioma inglés con una extensión de 4-6 cuartillas, 
que permita a la Junta Académica de MELCI conocer su des-
empeño académico en la licenciatura, al igual que su manejo 
de redacción en inglés.

11) Los alumnos aportarán, por concepto de aportación 
especial semestral, el equivalente a 3 salarios mínimos men-
suales, vigentes en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

12) Asistir a una entrevista con integrantes de la Junta 
Académica del Programa, la cual tendrá lugar del 12 al 23 de 
noviembre, previa cita. 

13) Cualquier circunstancia o situación imprevista en la 
selección de los candidatos, será decidida por la Junta Aca-
démica de MELCI.
14) Aquellos adicionales que establezca la convocatoria.

FECHAS IMPORTANTES
● Entrega de solicitudes y documentación en la Coordina-

ción de la Maestría, Campus Belenes: 01 al 26 de octubre 
de 2018, previa cita.

● Curso propedéutico: del 29 de octubre al 01 de noviem-
bre, en horario vespertino.

● Examen CENEVAL: CUCSH, Campus Belenes, (fechas por 
definir)

● Entrevistas: del 12 al 23 de noviembre de 2018 (previa 
cita) 

● Notificación de resultados: 7 de diciembre de 2018
● Período de registro en web www.escolar.udg.mx: 

(fechas por confirmar).

INFORMES
Departamento de Lenguas Modernas. Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades Av. José Parres Arias 150,

San José del Bajío, C. P. 45132, Zapopan, Jal. Tel: (01-33) 38193300, ext. 23364 y 23613 (de 10:00 a 15:00 hrs.)

Correo electrónico: melciudg@csh.udg.mx , doramelendez@csh.udg.mx / Página web: http://www.cucsh.udg.mx
Para mayor información sobre las materias, visite la página web de MELCI: www.cucsh1.udg.mx

12 Asistir a una entrevista con integrantes de la Junta Académica del Programa, la cual 
tendrá lugar del 12 al 23 de noviembre, previa cita. 

13 Cualquier circunstancia o situación imprevista en la selección de los candidatos, 
será decisión de la Junta Académica de melci misma que será inapelable.

14 Aquellos adicionales que establezca la convocatoria.
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informes
Departamento de Lenguas Modernas

Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades
Av. José Parres Arias 150, San José del Bajío, C. P. 45132, Zapopan, Jal.

Tel: (01-33) 38193300, ext. 23364 y 23613
(de 10:00 a 15:00 hrs.)

Correo electrónico: melciudg@csh.udg.mx , doramelendez@csh.udg.mx
Página web: http://www.cucsh.udg.mx

fechas importantes

• Entrega de solicitudes y documenta-
ción en la Coordinación de la Maes-
tría, Campus Belenes: del 1 al 26 de 
octubre de 2018, previa cita.

• Curso propedéutico: del 29 de oc-
tubre al 1 de noviembre, en horario 
vespertino.

• Examen CENEVAL: CUCSH, Cam-
pus Belenes, (fechas por definir)

• Entrevistas: del 12 al 23 de noviem-
bre de 2018 (previa cita) 

• Notificación de resultados: 7 de di-
ciembre de 2018

• Período de registro en web www.
escolar.udg.mx: (fechas por confir-
mar)



La Maestría en Estudios de las Len-
guas y Culturas Inglesas (melci), es 

un posgrado de investigación que ofrece 
a los estudiantes una perspectiva inter-
disciplinar y crítica sobre las lenguas y 
culturas inglesas, su difusión y presencia 
en el mundo. 

Es un posgrado presencial, y tiene 
una duración de cuatro semestres (vein-
ticuatro meses). Después de cursar cua-
tro semestres presenciales, el estudiante 
deberá presentar su investigación de 
tesis y realizar la defensa de la misma 
ante un jurado. Esta es la única forma de 
graduarse y obtener el título de Maestro 
en Estudios de las Lenguas y Culturas 
Inglesas.

melci tiene tres líneas de generación 
y aplicación del conocimiento (lgac): 
Didáctica del inglés, Estudios Culturales 
y Lingüística. A través de estas líneas, se 
motiva la investigación y reflexión sobre 
el papel del idioma inglés en México y en 
otros países. Los estudiantes son convo-

cados a reflexionar sobre la enseñanza y 
transmisión del idioma inglés en nuestro 
país, y a diseñar propuestas que no repi-
tan los modelos de enseñanza que llegan 
de los países anglohablantes. De igual 
manera, se promueve la investigación so-
bre el contacto del inglés con el español 
de México y con otras lenguas, y cómo 
los hablantes resuelven su situación par-
ticular de contacto lingüístico, sea a tra-
vés del surgimiento de nuevas variedades 
del inglés, como es un hecho que están 
surgiendo, sea a través de la alternancia 
de códigos perfectamente sistemática, 
como distintos estudios han demostrado.

El estudiante podrá escoger una de 
estas líneas a partir de segundo semestre 
para tomar las materias especializantes 
selectivas y las de formación optativa 
abierta, que le permitirán orientar su in-
vestigación, acompañado/a de un tutor. 
Para mayor información sobre las mate-
rias, visite la página web de melci: www.
cucsh1.udg.mx 

Las clases son impartidas en idioma 
inglés y los trabajos escritos y la inves-
tigación de tesis se presentan y exponen 
en idioma inglés. 

El egresado del posgrado de la mel-
ci, en gran medida es un mediador aca-
démico y cultural, que podrá: 
a. Dedicarse a la investigación en el 

campo de adquisición y enseñanza de 
segundas lenguas (inglés), ejercien-
do labores de docencia, creación de 
planes de estudio, diseño curricular, 
creación y edición de materiales de 
enseñanza del inglés para el contexto 
mexicano y latinoamericano, partici-
pando a su vez en la capacitación de 
docentes de inglés en instituciones de 
educación superior que tengan licen-
ciatura o posgrado sobre Docencia 
del Inglés, Lingüística Aplicada, Lite-
ratura Anglófona o similares;

b. Llevar a cabo proyectos de investiga-
ción que se concentren en las áreas 
académicas mencionadas en el párra-

fo anterior, así como en áreas dedica-
das al estudio de fenómenos socio-
lingüísticos de lenguas en contacto, 
variación lingüística, alternancia de 
códigos, política lingüística, literatu-
ras inglesas, cine, medios de comuni-
cación bilingüe y otros;

c. Promover el fomento a la difusión cul-
tural en instituciones que tengan que 
ver precisamente con la distribución 
del conocimiento, tolerancia a la am-
plia diversidad lingüística y cultural 
del mundo anglohablante y otras;

d. Realizar tareas de edición y trabajo 
editorial de publicaciones periódicas 
como revistas, al igual que en libros, 
páginas web, bases de datos en inglés 
y en español. 

El programa de melci ha sido reco-
nocido por el Padrón Nacional de Pos-
grados de Calidad (pnpc) del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (cona-
cyt).

1 Título de licenciatura o copia del acta de examen recepcional (y el oficio en donde 
se especifique que el título está en trámite ante la instancia correspondiente). El 
título deberá ser en el área de educación, enseñanza de lenguas, literatura, lingüís-
tica, o áreas afines. Si el grado académico del candidato no está relacionado con 
estas áreas, se requerirá un mínimo de 3 años comprobables de experiencia en la 
enseñanza de lenguas, así como una autorización por parte de la Junta Académica 
del programa. 

2 Certificado de estudios de licenciatura con promedio mínimo de 80. 
3 Conocimientos de inglés: presentar resultado vigente del examen toefl con un 

puntaje mínimo de 600 o su equivalente, a criterio de la Junta Académica. 
4 Acreditar nivel C1 en el examen de lecto-comprensión del inglés en el Centro de 

Aprendizaje Global (antes caai), ubicado en el Departamento de Lenguas Modernas.
5 Aplicar el Examen Nacional para Ingreso al Posgrado (exani iii) llevado a cabo 

por ceneval en el cucsh, campus Belenes, (mes de octubre, fecha por definir).
6 Realizar el registro correspondiente a través del sistema en la página www.escolar.

udg.mx 

7 Asistir al curso propedéutico que se impartirá del 29 de octubre al 01 de noviem-
bre en horario vespertino.

8 Los estudiantes que opten por la lgac de Didáctica del inglés, deberán contar con 
una reconocida formación docente en el área de la enseñanza de inglés como len-
gua extranjera. Para ello puede adjuntar cartas de trabajo y/o empleadores que 
certifiquen su experiencia.

9 Presentar una propuesta de un proyecto de investigación, redactado en idioma 
inglés, en el que el estudiante exprese con claridad qué pretende realizar como 
trabajo recepcional. Dicho proyecto deberá estar relacionado con una de las tres 
lgac que el posgrado tiene como posibilidad de especialización.

10 Adjuntar un proyecto o ensayo de licenciatura elaborado en idioma inglés con 
una extensión de 4-6 cuartillas, que permita a la Junta Académica de melci cono-
cer su desempeño académico en la licenciatura, al igual que su manejo de redac-
ción en inglés.

11 Los alumnos aportarán, por concepto de aportación especial semestral, el equiva-
lente a 3 (tres) salarios mínimos mensuales, vigentes en la Zona Metropolitana de 
Guadalajara.

requisitos


