
 

Magíster en Lingüística Aplicada 

o Grado a que conduce   

Magíster en Lingüística Aplicada 

o Duración de los estudios: 2 años, 

con 1 año para la certificación de 

Diplomado en Lingüística 

Aplicada 

o Modalidad de funcionamiento 

Diurna y vespertina. Las clases se realizarán los días viernes de 15:00 a 21:00 

hrs. y los días sábados de 8:00 a 14:00 hrs., cada dos semanas. 

o Cupos  

20 estudiantes por admisión 

 

Objetivos del Programa Requisitos 

- Formar graduados con conocimientos disciplinares y 
competencias investigativas que les permitan contribuir al 
desarrollo de nuevo conocimiento en el área de la lingüística 
aplicada.  
- Formar graduados con un sello en la valorización de los aspectos 
éticos, legales, interculturales de su profesión y de la investigación 
en el área de las lenguas, a la luz de los principios católicos de la fe 
cristiana. 
- Formar graduados con una capacidad de reflexión sobre el papel 
que desempeñan las lenguas como vehículo de comunicación 
internacional en el panorama multicultural y plurilingüe 
contemporáneo. 
- Formar graduados con la capacidad de proyectar su formación 
avanzada hacia nuevas formas de comunicación, intervención social 
y generación de conocimiento. 

- Estar en posesión del grado de 
Licenciado y/o de un Título 
Profesional con plan de estudios 
equivalente a 400 créditos, (8 
semestres), como mínimo. 
- Demostrar habilidad lectora en 
inglés mediante la aprobación de 
un examen de comprensión de 
lectura de textos del ámbito de la 
Lingüística Aplicada. Si el 
candidato reprueba el examen, 
cuenta hasta fines del primer año 
del programa para rendir la prueba 
nuevamente. 

 



 

 Magíster en Lingüística Aplicada 

 Antecedentes para postular 

 Perfil de Egreso 

 

 

El Magíster en Lingüística Aplicada propone una sólida formación disciplinar en lingüística 

Aplicada con énfasis en  el desarrollo de competencias investigativas para la enseñanza de 

enseñanza de lengua materna, inglés como lengua extranjera y otras lenguas. 

 Esta orientación en la formación es distintiva al comparar el programa con otras ofertas 

similares existentes en la región y el país. Asimismo, la formación posgraduada de los docentes 

del Departamento de Lenguas y el aumento progresivo del número de doctores que 

actualmente se encuentran realizando sus estudios, nos permite confiar en que este programa 

no solo será precursor en su área, sino también susceptible de acreditación en el mediano 

plazo. 

 

 

 

 

o Currículum Vitae actualizado. 

o Carta de Postulación declarando interés en ingresar al Programa. 

o Certificado legalizado del grado académico de Licenciado o de Título Profesional. 

o Certificados de antecedentes académicos relevantes en sus estudios de pre-grado. 

o Certificados legalizados de cursos de perfeccionamiento, diplomados y/o post-títulos 

aprobados en los últimos tres años. 

o Certificados legalizados de postgrados realizados (opcional) 

 

 

 

 

Competencias generales   

o Demuestra una actitud ética en el ejercicio de la actividad docente e investigativa 

orientada hacia el bien común y responsabilidad social. 

o Evidencia competencias para comunicar su trabajo investigativo y para aprender 

autónomamente. 



 

 Malla Curricular Programa 

 

Competencias en la especialidad   

o Domina el pensamiento indagativo para la resolución de problemas del área de la 

lingüística aplicada y la enseñanza de la lengua. 

o Utiliza las TICs para apoyar tanto el proceso investigativo como el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de lenguas. 

o Demuestra dominio de los conceptos claves de 

la teoría lingüística de las ciencias del lenguaje. 

o Evidencia capacidad para realizar investigación 

e innovación en el campo de la Lingüística 

aplicada. 

o Demuestra conocimiento conceptual y 

procedimental actualizado y riguroso en el área 

de la lingüística aplicada a los procesos de 

ense

ñanz

a y 

aprendizaje de lenguas. 

 

 

 

ÁREA CRÉDITOS 

Área de Formación Disciplinar en Lingüística Aplicada 

Teorías y tendencias de la Lingüística 05 21 

Adquisición y desarrollo de Lenguas 10 

Investigaciones actuales en Lingüística Aplicada 04  

Seminario de Escritura académica 02  

Área de Formación Investigativa en Lingüística Aplicada 



 

 Planta Docente 

 Informaciones e inscripciones 

Métodos de investigación en Lingüística Aplicada 10 39 

Seminario de apoyo a la investigación: Análisis estadístico en Lingüística Aplicada 01 

Diseño de proyecto de tesis en Lingüística Aplicada 08 

Tesis de grado 20 

Área de Formación Filosófica Teológica 

Filosofía del lenguaje 05 5 

Currículum Complementario 

Electivo 05 15 

Electivo 05 

Electivo 05 

Total 80 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facultad de Educación 

Universidad Católica de la Santísima Concepción 

Alonso de Ribera N° 2850, Concepción 

o Para consultas administrativas, comunicarse con Secretaria de Postgrado: 

 Teléfono: (41) 2345397 

 E-mail:  postgradoseducacion@ucsc.cl 

o Dr. Claudio Díaz Larenas 
o Dra. Mónica Tapia Ladino 
o Dra. Beatriz Arancibia Gutiérrez 
o Dra.© Gina Burdiles Fernández 
o Doctoranda .Marisol Henríquez  
o Doctoranda Mabel Ortíz Navarrete 
o Doctorando  Jorge Lillo Durán 
o Doctoranda Katiuska Santibañez 
o  

 

 

o Mg. Teresa Martínez Ilabaca 
o Mg. Héctor Vega Pinochet 
o Mg. M. Gabriela Sanhueza Jara 
o Mg. Roxanna Correa Pérez 
o Mg. Juan Molina Farfán 
o Mg. Andrea Alegría Palazon 
o Mg. Edith Calderón Arévalo 
o Mg. Manuel Loyola Faúndez 
o Mg. Carlos Poza Molina 
o Mg. Alicia Rey Arriagada 
o Mg. Iris Roa Ghisellini 

mailto:postgradoseducacion@ucsc.cl


 

o Para consultas académicas, comunicarse con Jefe de Postgrado: 

Dr. Marcelo Careaga Butter 

Teléfono: (41) 2345362 

E-mail:  mcareaga@ucsc.cl  

mailto:mcareaga@ucsc.cl

