
 
 
REQUISITOS ACADÉMICOS:…………….. 
 
1. Título de pregrado  
2. Texto en el que argumente el impacto de 

la Lingüística en los ámbitos social, 
lingüístico y educativo. Máximo mil 
palabras.  

3. Texto en el que refiera cuál es el tema 
que pretende desarrollar para su trabajo 
de grado y por qué. Máximo mil palabras, 
letra times new roman, tamaño 12, 
interlineado sencillo.  

 
REQUISITOS ADMINISTRATIVOS:………… 
 
Egresados de la UTP  

 Una foto reciente de 3 x 4 cm,  

 Copia del carné de la EPS o seguro 
que lo cubre para extranjeros,  

 Copia de la cédula  

 Copia de la libreta militar (hombres) 
 
Egresados de otras instituciones  
 
Además de los requisitos anteriores:  

 Acta de grado o copia del diploma 
donde conste el folio y el libro donde 
está registrado el diploma de 
pregrado 

 Certificado de notas o promedio de 
notas expedido oficialmente por la 
Universidad (original) 

 
…………..……INVERSIÓN:…………..…….. 

 
Inscripción: 0.25 SMLV  
Comprar un PIN de postgrado en el FAVI de 
la Universidad Tecnológica de Pereira o en 
el Banco Popular de cualquier ciudad. 
Luego, inscribirse a través de la página: 
http://app4.utp.edu.co/MatAcad/inscripcionesNew/esta
doAdmDigPos.php 
 
Matrícula: 6.5 SMLV 

 
Descuentos en la matrícula: 
Aplica el 10% con certificado electoral. 
Los ex alumnos de la Universidad 
Tecnológica de Pereira tienen además otro 
descuento del 10%.  

 
Información para crédito educativo: 
http://www.utp.edu.co/fuc/funicultura/creditos.html 
www.funicultura.org 
Tels: 3211833, 3214219, 3137300 ext.405  
Correo electrónico: fuc@utp.edu.co, 
icetex@utp.edu.co 

 
………..………..INFORMES:………………. 

 
Para mayor información de la Maestría en 
Lingüística, revise la información general que 
encuentra en la página:   

http://educacion.utp.edu.co/maestrias/linguistica/ 
 

Directora: 
Mireya Cisneros Estupiñán, Ph. D. 

Teléfonos: 3137234, 3137376 
maestrialinguistica.utp@gmail.com 

 
 

      
Facultad de Ciencias de la Educación 

 

Maestría en 
Lingüística  

 

 

Registro Calificado renovado por siete 
años, mediante Resolución No. 13796 del 

7 de octubre de 2013 del Ministerio de 
Educación Nacional de Colombia 

http://educacion.utp.edu.co/maestrias/linguistica/


 
 
La Maestría en Lingüística, impacta los 
ámbitos lingüístico, social y educativo, 
mediante la formación de posgraduados que 
mediante el conocimiento del sistema formal 
de la lengua y de su funcionalidad en los 
distintos contextos de comunicación, puedan 
describir, analizar y explicar la relación 
lingüístico-cultural y educativa de la región.  
 
De este conocimiento se derivan proyectos 
relacionados con el ser humano y el 
lenguaje, así como con el mejoramiento de la 
calidad de vida y de la Educación en todos 
los niveles.  
 
Los distintos seminarios de la Maestría 
responden a necesidades relacionadas con 
órdenes pedagógicos, lingüísticos e 
investigativos que la Universidad 
Tecnológica de Pereira está en capacidad de 
atender, desde el punto de vista intelectual, 
social e infraestructural. 
 
 

…………PERFIL DEL EGRESADO………… 
 
El egresado alcanzará un nivel de formación 
teórica, metodológica y ética para tomar 
posición frente a la problemática del 
lenguaje, la lengua y su uso. Su formación lo 
capacitará para ser docente e investigador 
del lenguaje desde perspectivas inter, multi y 
transdisciplinares. 

 

 
……..LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN……  

 
Lenguaje y educación 
Lenguaje y sociedad 

Lenguaje y comunicación 
 

 
 
 

……………….PENSUM…………………... 
 

Semestre 1 
 

Gramática I 
Pragmática I 

Sociolinguística I 
Investigación I 

 
Semestre 2 

 
Pragmática II 

Sociolinguística II 
Investigación II 

 
Semestre 3 

 
Gramática II 

Etnografía del habla y de la comunicación 
Análisis del discurso I 

Investigación III 
 

Semestre 4 
 

Gramática III 
Análisis del discurso II 

Tesis 

  IV Cohorte 
 

 Duración: 4 semestres  
 

 Horario:  
Viernes, 5:00 p.m. a 9:00 p.m.  
Sábado, 8:00 a.m. a 2:00 p.m.  
 

 Título que otorga:  
Magíster en Lingüística 

 

……… ……….CALENDARIO………………. 

 Inscripciones:  
Hasta el 16 de mayo de 2014 
 

 Pago de matrícula financiera:  
Hasta el 11 de julio de 2014 
 

 Iniciación de clases:  
1 de agosto de 2014 

 
Para mayor información sobre la Maestría y 
los procesos de inscripción y matrícula, 
consulte la página:  

http://educacion.utp.edu.co/maestrias/linguistica/ 
 

 

http://educacion.utp.edu.co/maestrias/linguistica/

