
La Maestría en Lingüística es un Programa de formación avanzada de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia, con domicilio en la ciudad de Tunja, con modalidad presencial, admisión por cohortes y duración de cuatro 
semestres académicos, más realización  y sustentación de trabajo de Grado. El Programa promueve la profundización e 
investigación en relación con la naturaleza y usos del lenguaje desde las perspectivas de lingüística formal, empírica y 
aplicada, que le permitan al egresado ejecutor proyectos de investigación y desarrollo que impacten la teoría lingüística, la 
sociedad, la pedagogía y la comunicación.

Se pretende que el egresado de la Maestría en Lingüística de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia, sea: Investigador en Lingüística formal, empírica y aplicada, en sus disciplinas fundantes e 
interdisciplinas; investigador de la pedagogía del lenguaje, con énfasis especial en la lengua española; 
investigador de la relación lenguaje y sociedad; investigador del lenguaje en los procesos de 
comunicación; docente en el área de lenguaje para los niveles educativos de Básica, Media y Universitaria; 
diseñador de currículos para distintos niveles del sistema educativo, en el área del lenguaje y las  
humanidades; generador de textos escolares y de materiales didácticos para el aprendizaje de la lengua 
en los diferentes niveles del sistema educativo;  constructor de  ciudadanía y generador de cambio en lo 
social, en lo educativo, en lo lingüístico y en lo comunicacional.  

l

l Matrícula: el equivalente a 4 salarios mínimos mensuales legales vigentes, por semestre académico.

Inscripción: 20% salario mínimo mensual vigente.
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Seminarios            Líneas de Investigación            Modalidad
Duración del Programa            Requisitos de Inscripción

Perfil Ocupacional del Egresado

Costos

Definición

Seminarios

Año Uno 

Año Dos

Seminarios de  Profundización: Lingüística General; Gramática; 
Fonética y Fonología: Análisis del Discurso; Psicolingüística.

Seminarios de Profundización, de Línea Lenguaje y Sociedad, 
(electivos): Sociolingüística; Sociología del Lenguaje; 
Etnolingüística –Etnografía de la comunicación; Lenguas en 
Contacto.

Seminarios de Profundización, Línea de Lenguaje y Comunicación, 
(electivos): Semiolingüística; Pragmática: Comunicación y 
Contexto; Lenguaje y Medios de Comunicación; Lenguaje y 
Tecnologías de la Información y la Comunicación: Tic´s.

Seminarios  de Profundización, Línea de Pedagogía del Lenguaje 
(electivos): Modelos Pedagógicos y Diseño Curricular Aplicados al 
Campo del Lenguaje; Seminario de Lingüística Aplicado a la 
Docencia; Pedagogía de la Oralidad; Pedagogía de la Escritura.

Seminarios de formación investigativa e investigación formativa: 
Paradigmas, Modelos y Métodos de Investigación; Seminario de 
Investigación Lingüística; Seminario de Estado del Arte; Seminario 
de Recolección y Análisis de Datos Lingüísticos; Seminario de 
Interpretación de Datos Lingüísticos.

Trabajo de grado

Requisitos de Inscripción

Líneas de Investigación

Modalidad

Las líneas de investigación del programa son:
Lenguaje y Sociedad; Lenguaje y Comunicación; y Pedagogía 
del Lenguaje.

El Programa de Maestría en Lingüística se desarrolla en la 
modalidad presencial, en tiempo completo, mediante el sistema 
de créditos académicos con un total de 50.

Cuatro semestres, más el tiempo que requiera la culminación del 
Trabajo de Grado.

l Acreditar título profesional en: Licenciado o profesional de las  
ciencias sociales y humanas, de las artes y ciencias del lenguaje o con  
título afín a los objetivos de formación del programa.

l Presentar una propuesta de investigación relacionada con las Líneas 
de la Maestría.

l Aprobar la entrevista de selección que determine el Comité de 
Currículo. 

l Realizar los trámites de admisión a posgrados, exigidos por las normas 
vigentes de la universidad.

Duración del Programa

Informes

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia
Facultad de Ciencias de la Educación - Escuela de Posgrados

Edificio Administrativo, 2º piso
Tels. (098) 7434853 - 7422174-75 

Ext.: 2475 - 2464
Tunja, Boyacá

Correo electrónico: maestria.linguistica@uptc.edu.co 

Objetivos

Costos

Objetivos

Costos

Definición

Perfil Ocupacional

Definición

Perfil Ocupacional

La Maestría en Lingüística tiene como objetivo general: Formar profesionales íntegros, comprometidos con el ejercicio 
científico y pedagógico del área del lenguaje que impacten en el desarrollo del saber lingüístico, humanístico, 
comunicacional y social; mediante la formación de posgrado, en el nivel de maestría.

Sus  objetivos específicos son: 

Construir conocimiento teórico-práctico que permita criticar, estructurar y proponer teorías y técnicas de análisis  desde la 
lingüística formal, empírica y aplicada. 

Habilitar para el manejo y aplicación de técnicas de investigación, en los campos de la lingüística, de la pedagogía del 
lenguaje, la comunicación y la relación lenguaje - sociedad. 

Aplicar  contenidos, pedagogías y didácticas utilizadas en los diversos niveles de aprendizaje de la lengua, para cualificarlos, 
de acuerdo con las teorías y métodos lingüísticos, con el propósito de suplir necesidades del área  en el contexto social y 
cultural.

Decodificar y encodificar lecturas de mundo necesarias para la  interpretación de  discursos que convergen en  escenarios 
sociales mediados por la comunicación. 

Potenciar las competencias hacia una metacompetencia comunicativa y actitudinal, en relación con el estudio, en y sobre 
el lenguaje .
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