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Programa reconocido por el Padrón nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT
Objetivo específico
Formar investigadores en el estudio de los procesos de la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas,
la traducción y los estudios sociolingüísticos, mediante la adquisición de conocimientos y el
desarrollo de habilidades para el análisis y la intervención en lenguas desde perspectivas rigurosas
en su metodología, así como de gran consistencia en su sustento teórico.
I.

Perfil de ingreso

El aspirante a ingresar al DCL deberá mostrar conocimientos, habilidades y actitudes en por lo
menos una de las dos líneas generales para su desarrollo durante el programa: Ambientes de
aprendizaje de lenguas (enseñanza- aprendizaje de lenguas) o Lenguas, textos y contextos
(traducción, interpretación o estudios sociolingüísticos)
Conocimientos: Segunda lengua a nivel C1 de acuerdo con el Marco Común Europeo de
Referencia (MCER), tecnologías de la información y la comunicación, teórico-metodológicos para
la investigación. Para el caso de aspirantes extranjeros, lengua española a nivel C1 de acuerdo
con el MCER.
Actitudes: Responsabilidad y honestidad en el trabajo académico, tolerancia ante la diversidad
de opiniones y discusión, equidad para la colaboración en el trabajo en grupo, actitud positiva
ante el trabajo escolar de alto rigor académico, actitud positiva para alcanzar expresiones
creativas e innovadoras, empatía para el desarrollo de prácticas de pensamiento reflexivo.
Habilidades: Para comunicarse en una segunda lengua y español a un nivel C1 de acuerdo con el
MCER, para analizar fenómenos en el contexto de las lenguas, para manejar recursos para la
búsqueda de información académica, para trabajar en grupo y de manera autodirigida.
II.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Proceso de selección
a) Documentación requerida
Solicitud debidamente completada
Certificado de estudios de licenciatura (copia)
Título de licenciatura (copia)
Certificado de estudios de maestría (copia)
Título de maestría (copia)
Acta de nacimiento (copia)

7. 1 fotografía tamaño infantil
8. CURP
9. Carta de exposición de motivos académicos, profesionales y personales para ingresar al
programa (extensión aproximada de una cuartilla)
10. Currículo vitae ejecutivo actualizado
11. Comprobante del nivel de competencia lingüística en el idioma inglés (TOEFL 550 puntos
o equivalente)
12. Dos cartas de recomendación académica de profesores que puedan evaluar su
desempeño académico
13. Anteproyecto de investigación ubicado en una de las líneas de generación y aplicación
del conocimiento que se cultivan en el DCL, con una extensión de 3000 a 3500 palabras
donde se exponga el diseño de la investigación con los detalles y datos necesarios para
su revisión y evaluación por el Comité de Selección. Como guía se exponen los siguientes
criterios, los cuales no se contemplan de forma rígida, ya que depende del abordaje
metodológico que cada investigador desarrolle: título de la investigación, resumen,
antecedentes, planteamiento del problema, objetivos (general y específicos),
justificación y uso de resultados, fundamentación teórica, metodología y referencias.
La entrega de la documentación será el 07 de enero de 2019 y se realizará de manera
electrónica (PDF), un archivo por documento, a través de una carpeta en Google Drive con su
nombre y apellido. Enviar por correo electrónico al coordinador o responsable del programa la
liga para acceder a su carpeta personal.
Si resulta aceptado, se solicitará la entrega de cada uno de los documentos en original y copia.
b) Selección de los aspirantes
Posterior a la evaluación de los requisitos entregados del inciso A, los estudiantes serán
seleccionados a partir de:
1. Examen general de conocimientos y habilidades en el campo de las lenguas.
Lugar y fecha: Facultad de idiomas, 09 de enero de 2019
Costo: $800. 00 M. N.
Entrevista con el Comité de Posgrado para evaluar a los estudiantes potenciales a
ingresar al programa.
Lugar y fecha: Facultad de idiomas, 10 de enero 2019
c) Publicación de los resultados
La selección final de aspirantes del DCL se realiza mediante la evaluación del expediente, los
resultados del examen y la valoración de la entrevista.

La lista final de los estudiantes aceptados en el programa del DCL se publicará el 18 de enero de
2019 en la página web del programa.

Informes en
Mexicali
Facultad de Idiomas
Dra. Eleonora Lozano Bachioqui
Tel (686) 841 82 91 ext. 307 y 400
Correo electrónico: eleonoralozano@uabc.edu.mx
Tijuana
Facultad de Idiomas
Dra. Rosío Molina Landeros
Tel (664) 979 75 00 ext. 549 00 01
Correo electrónico: rosio.molina@uabc.edu.mx

Página web
http://idiomas.mxl.uabc.mx/dcl/
Correo electrónico:
dcl.fimxl@uabc.edu.mx

