LICENCIATURA EN LINGÜÍSTICA

Esta carrera es para ti,
si te interesa:
•
•
•
•
•
•
•
•

Profesionista competente para
diseñar y dirigir proyectos de
investigación del campo
disciplinar para el estudio y

Redactar guiones para industrias de entretenimiento.
Detectar alteraciones en la producción y recepción del
lenguaje en niños y adultos.
Contribuir en el diagnóstico de problemas de adquisición
del lenguaje y lectoescritura en la enseñanza básica y

conocimiento de
la diversidad lingüística;
estructurar e implementar
herramientas pedagógicas para
realizar la práctica docente; así
como proponer y emplear
estrategias de análisis lingüístico
para la resolución de problemas
relacionados con la lengua.

media superior.
Impartir clases de español o redacción en niveles de
primaria, secundaria, bachillerato y profesional.
Participar en la evaluación de planes y programas de
estudio relacionados con la enseñanza de la lengua.
Participar en proyectos de alfabetización y enseñanza
bilingüe.
Realizar estudios sobre la lengua y la cultura en un
contexto histórico o geográfico determinado.
Redactar, procesar y revisar la gramática en documentos
escritos y orales de cualquier tipo.

Campo laboral

Requisitos de ingreso
•

Contar con el promedio general mínimo de
educación media superior requerido en la
convocatoria de la carrera.

•

Aprobar el proceso de admisión (consultar

•

convocatoria).
Cubrir los aranceles correspondientes.

Para los aspirantes que estudiaron en el extranjero,
además de lo anterior, deberán entregar certificado
de estudios de nivel medio superior revalidado por la
SEP o constancia de trámite.
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•

Investigación en el ámbito de las

•

Organismos educativos donde se investigue
o se enseñen temas relativos al buen uso de

metodologías lingüísticas.

la lengua y la literatura hispanoamericana.

•

Salas de redacción de medios de

•

Instituciones y departamentos vinculados

•

Grupos editoriales.

comunicación.

con la cultura y el fomento a la lectura.
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LICENCIATURA EN LINGÜÍSTICA
COSTO ACTUAL POR SEMESTRE
El costo semestral incluye: Inscripción, credencial,
servicios estudiantiles y cuota de talleres y laboratorios.
Esta última varía en función de los requerimientos de
cada programa educativo. Para el semestre febreroagosto 2021 el costo total en este programa fue de

MODALIDAD: Semipresencial o a

distancia con mediación tecnológica.

$1,811.

DURACIÓN: 8 semestres

TIRA DE MATERIAS

Número de créditos: 301.6

SEMESTRE III

SEMESTRE I

SEMESTRE II

Lingüística general I

Lingüística general II

Fonética
Desarrollo de habilidades

Fonología
Desarrollo de habilidades

lingüísticas I

lingüísticas II

enseñanza de la lengua
Tecnologías para el trabajo

Historia del español

Morfosintaxis I

lingüístico

Didáctica general

Enseñanza de la lengua

Optativa I

Lexicosemántica
Morfosintaxis II
Planeación y evaluación de la

Optativa II

SEMESTRE IV
Taller de investigación de
campo
Filología
Enseñanza del español como
lengua extranjera
Corrección y edición de textos
Optativa III

SEMESTRE V

SEMESTRE VI

Sociolingüística
Historia de la literatura

Etnolingüística

hispánica

Pragmática
Metodología del análisis del

Políticas del lenguaje

discurso

Optativa V

Diseño y gestión de proyectos

Optativa VI

Optativa VII

Optativa IV
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Optativa VIII
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SEMESTRE VII

SEMESTRE VIII

Seminario de investigación I

Seminario de investigación II

Optativa IX

Optativa XII

Optativa X

Optativa XIII

Optativa XI

Optativa XIV

Servicio social constitucional

Práctica profesional

Otras materias que forman parte el plan de estudios son: Inglés,
Actividades culturales y deportivas y Servicio social universitario.
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de Letras
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y Comunicación
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