
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS 
Y ARTES DE CHIAPAS

FACULTAD DE HUMANIDADES

Maestría 
en Lenguas 
Extranjeras

Maestría 
en Lenguas 
ExtranjerasCONTACTO 

9616541778 
(Dr. Manuel Iván Méndez Gómez)

Maestría en Lenguas Extranjeras

Libramiento Norte Poniente 1150, 

Colonia Lajas Maciel Código Postal 

29039 Edif.  20

Orientación:
Profesionalizante 

Sede: 
Tuxtla Gutiérrez
 
Créditos totales: 
80
 
Duración del programa: 
4 semestres

Modalidad: 
Semiescolarizada

COSTOS
Inscripción: $1,500
Colegiatura: $2,000
Proceso de admisión: $1,200

PROCESO DE ADMISIÓN 

Registro en línea y publicación 
de convocatoria (25 de agosto al 15 de septiembre)
Revisión de documentos (18 de septiembre 2019)
Publicación de la lista de candidatos 
preseleccionados (19 de septiembre 2019)
Registro de candidatos preseleccionados
(29-30 septiembre 2019)
Entrevistas (10-20 de octubre 2019)

Publicación de candidatos aceptados
(15 de noviembre 2019)
Inscripciones en línea (7 y 8 de enero 2020)
Entrega de documentos en  dirección 
de servicios escolares (10 de enero 2020)
Inicio de actividades (17 de enero 2020)

 *Bases y fechas en la página o�cial



OBJETIVO GENERAL: 

Formar profesionales competentes en el 
conocimiento de la didáctica para ser aplica-
da a la enseñanza de las lenguas extranjeras 
internacionales, con formación para la investi-
gación y desarrollo de instrumentos de 
gestión en políticas de lenguas extranjeras, 
dotados de solidez teórico metodológico 
necesarios para la consolidación de este 
campo de estudio y aplicación sobre bases 
cientí�cas.

PERFIL DE EGRESO:

El egresado de la Maestría en Lenguas Extran-
jeras es competente en el conocimiento de la 
enseñanza de una lengua extranjera y en el 
campo del conocimiento interdisciplinar de 
las problemáticas político-lingüísticas en sus 
distintas escalas y dimensiones, aplica teorías 
y técnicas para promover el desarrollo de 
competencias lingüísticas en contextos multi-
culturales.
PERFIL DE INGRESO 

El aspirante  a cursar la Maestría  en Lenguas        
Extranjeras de la Universidad  de Ciencias  y  
Artes de Chiapas, es recomendable que posea 
las siguientes características: 

Disposición para el trabajo de campo, investi-
gación y actividades de gestión. 

Alta disposición para el manejo de grupos.  

Habilidades para la búsqueda de información 
bibliográ�ca. 

Tolerancia a la diversidad laboral y cultural. 

Habilidad para comunicar claramente sus 
ideas de manera oral y escrita.  
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REQUISITOS DE INGRESO
El candidato a ingresar a la Maestría, deberá ser 
licenciado en idiomas o similares, o en su caso, 
tener una licenciatura en el área de humanida-
des,  sociales o jurídica. La documentación es la  
siguiente:

Dos copias del título de licenciatura tamaño 
carta (en caso de estar titulado) 

Dos copias de la cédula profesional (en caso de 
estar titulado).

Dos copias del certi�cado de licenciatura. 

Dos copias del certi�cado de preparatoria.

Dos copias del acta de nacimiento. 

Dos cartas de recomendación académica. 

Dos fotografías tamaño infantil. 

Currículum vítae actualizado. 

Carta de exposición de motivos de ingreso a la 
maestría.

Carta-compromiso donde se señale que dedicará  
un  mínimo  de 20 horas por  semana durante la 
realización de sus   estudios   de   maestría   para   
los trabajos  requeridos. 

Certi�cado     del     manejo     de     la segunda   
lengua,  con   un  nivel B2 de acuerdo      con      el     
Marco     Común Europeo  de  Referencia para 
Lenguas (MCERL).

Asimismo, el candidato deberá presentar un 
protocolo de investigación, sobre alguna de las 
líneas temáticas que se incluyen para el programa 
de maestría.

La solicitud de aquellos alumnos que opten por 
cursar la maestría y en ésta titularse del nivel de 
licenciatura, su ingreso quedará sujeto  a los espa-
cios disponibles y a la  estructuración del protoco-
lo de investigación presentado. Los alumnos con 
per�l acorde a la línea de formación elegida 
tendrán mayor posibilidad de ingresar, así como 
aquellos titulados en cualquiera de las modalida-
des que implique la elaboración de un documen-
to escrito.

LINEAS DE INVESTIGACIÓN 
Didáctica de las lenguas extranjeras.
Gestión de políticas en lenguas extranjeras.
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