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1.  Postulaciones y Resultados 

 
 Con fecha 29 de mayo, se abre la convocatoria del Programa de Postgrado 

MAGÍSTER EN LINGÜÍSTICA APLICADA, cuyo inicio será en marzo de 2015. 

 

 El plazo para postular vence el 18 de julio a las 17:00 hrs.  

 

Se espera entregar los resultados del proceso de selección a partir del día 1 de 

septiembre de 2014. 

 

 

2.  Requisitos de Ingreso 
 

 Para ingresar al Programa de Magíster en Lingüística Aplicada, se requiere estar 

en posesión de un Título Profesional o un Grado Académico en Lingüística o áreas afines  y 

ser aceptado por el Comité Académico en virtud del estudio de los antecedentes, de una 

entrevista personal y del cupo disponible, previa presentación de la postulación. Dicha 

entrevista se realizará durante los meses de julio y agosto. 

 Además, todos los postulantes deberán rendir un examen de competencia en 

comprensión de textos científicos escritos en idioma inglés, a no ser que cuenten con una 

acreditación en ello.  

La documentación para postular se debe entregar en el 5° piso del Edificio del 

Instituto de Literatura y Ciencias del Lenguaje (Av. El Bosque 1290, 5º piso. Campus 

María Teresa Brown de Ariztía, Sausalito), a la Sra. Carola Ponce, Secretaria de Postgrado 

en Lingüística.   

 

Los interesados deberán presentar: 

 
 Certificado o copia legalizada del Grado Académico o Titulo Profesional  

 Curriculum Vitae completo con certificados en copia 

 Certificado de nacimiento original  

 Certificado que acredite competencia en comprensión de textos escritos en inglés (si lo 

hubiere) 

 Concentración de Notas de licenciatura o título profesional 

 Ficha de Postulación debidamente completada 

 2 fotos tamaño carné 

 

2.  Financiamiento 
 

     El costo de la matrícula es igual a la de los Programas de Pregrado (Inscripción: $ 81.000  

Arancel semestral: $ 700.000 (valores referenciales año 2014)).   

     La Universidad otorga un número restringido de becas de matrícula (parcial o completa),  

que se otorgan semestralmente en base a los antecedentes académicos de los postulantes. Se 

insta a los interesados a obtener financiamiento a través de organismos privados, 

gubernamentales o internacionales. 
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3.  Objetivo del Programa y Perfil del Egresado  
 
Objetivo del Programa 

Formar especialistas en los procesos de comprensión y producción de textos escritos en 

español como lengua materna en contextos educativos.  

 
 

Perfil del Egresado 

Este especialista estará capacitado, desde una sólida formación teórica, para diseñar e 

implementar programas orientados a desarrollar estrategias de comprensión y producción 

de textos escritos, ejercer docencia, y realizar asesorías e investigación en el ámbito 

disciplinar. Todo lo anterior, en el marco de una visión antropológica que concibe al 

hombre histórico como ser inteligente, libre, responsable, creador y trascendente. 

 

 

4.  Plan de Estudios del Programa 

 
 El Programa de Magíster en Lingüística Aplicada tiene una duración mínima de 

cuatro semestres académicos. El plazo máximo para obtener el Grado de Magíster es de 

ocho semestres académicos. Desde su versión 2012, las clases del programa de Magíster se 

imparten los días miércoles, jueves y viernes de 17:00 a 20:30 hrs.  

  

El programa de Magíster consta de: 

 

Cursos Obligatorios (6 ) 36 créditos 

Asignatura Optativa (1) 3 créditos 

Proyecto de Tesis 10 créditos 

Tesis    20 créditos 

Total 69 créditos 

 

 

4.1 Asignaturas Obligatorias del Programa: 
 

PRIMER SEMESTRE: 

 

Introducción al estudio del texto (6 créditos) 
En esta asignatura, de naturaleza teórica, se revisan diversas concepciones acerca del texto escrito y 

se identifican sus características fundamentales a nivel lexicogramatical, semántico y pragmático, 

prestando especial atención a su variación en términos de géneros desde una perspectiva  psico-

socio-comunicativa. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de reconocer las propiedades 

de los textos para clasificarlos de acuerdo con sus rasgos, utilizando diferentes perspectivas teórico-

metodológicas.  
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Fundamentos de la comprensión escrita (6 créditos) 
En esta asignatura, de naturaleza teórica, se analizan críticamente diversas concepciones del proceso 

de comprensión de textos escritos. Se revisan sus principales subprocesos, así como los diferentes 

tipos de inferencias y el rol de la memoria y la metacognición. Se enfatiza una perspectiva 

psicosociolingüística del proceso de comprensión y su naturaleza eminentemente multidimensional. 

Al finalizar esta asignatura, el estudiante será capaz de distinguir las diversas concepciones acerca 

del proceso de comprensión de textos escritos con el fin de identificar aquella que responda en 

forma más integral a dicho fenómeno.       

 

Fundamentos de la producción escrita (6 créditos) 
En esta asignatura, de naturaleza teórica, se analizan críticamente las diversas concepciones del 

proceso de producción de textos escritos. Se revisan sus principales subprocesos, tales como la 

planificación, la textualización y la revisión, como también el rol de la memoria, la metacognición y 

el contexto. Asimismo, se enfatiza una perspectiva psicosociolingüística del proceso de escritura. Al 

finalizar esta asignatura, el estudiante será capaz de distinguir las diversas concepciones acerca del 

proceso de producción de textos escritos con el fin de identificar aquella que responda en forma más 

integral a dicho fenómeno.       

 

 

SEGUNDO SEMESTRE: 

 

Metodología de la investigación (6 créditos) 
En esta asignatura, de naturaleza teórico-práctica, se identifican los diferentes tipos de 

investigación, sus alcances y los tipos de objetivos, así como también se conocen los conceptos 

básicos concernientes a la planificación, desarrollo y evaluación de una investigación científica; en 

particular, en donde se aborde la comprensión y producción de textos escritos. Al finalizar la 

asignatura, el estudiante será capaz de distinguir los enfoques cualitativos, cuantitativos y mixtos y 

comprenderá la relevancia de utilizar técnicas y procedimientos propios de una investigación en el 

ámbito. 

 

Didáctica de la comprensión escrita (6 créditos) 
En esta asignatura, de naturaleza teórico-práctica, se analizan críticamente diferentes enfoques 

didácticos –tradicional, funcional, procesual y sociocrítico– en el ámbito de la comprensión de 

textos escritos en español. Se elaboran actividades para el desarrollo de estrategias de comprensión 

en diversos contextos de aprendizaje, así como también de  los instrumentos de evaluación 

pertinentes. Al finalizar esta asignatura, el estudiante será capaz de diagnosticar necesidades con el 

fin de diseñar y construir propuestas disciplinares. 

 

Didáctica de la producción escrita (6 créditos) 
En esta asignatura, de naturaleza teórico-práctica, se analizan críticamente diferentes enfoques 

didácticos -gramatical, funcional, procesual y de contenido- en el ámbito de la producción de textos 

escritos en español. Se elaboran actividades para el desarrollo de estrategias de producción escrita 

en diversos contextos de aprendizaje, así como también de los instrumentos de evaluación 

pertinentes. Todo lo anterior, desde una concepción del proceso de escritura como colaborativo y 

situado. Al finalizar esta asignatura, el estudiante será capaz de diagnosticar necesidades con el fin 

de diseñar y construir propuestas disciplinares. 
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TERCER SEMESTRE: 

 

Proyecto de Tesis (10 créditos) 
En esta asignatura, de naturaleza teórico-práctica, se identifica una problemática de investigación en 

comprensión y/o producción de textos escritos, se compila información conceptual relevante y se 

diseña metodológicamente una investigación. Al finalizar la asignatura, el estudiante, aplicando los 

conocimientos adquiridos durante el Programa de Magíster, presentará por escrito y defenderá 

oralmente su proyecto de investigación ante una Comisión del Programa de Postgrado en 

Lingüística. 

 

Asignatura optativa (3 créditos) 

 

CUARTO SEMESTRE 

 

Tesis (20 créditos) 
En esta asignatura, de naturaleza teórico-práctica, se implementa la investigación, diseñada en el 

Proyecto de Tesis, se profundiza en el marco teórico, se aplican procedimientos metodológicos, se 

interpretan y se discuten resultados y se elaboran conclusiones. Al finalizar la asignatura, el 

estudiante presentará por escrito y defenderá oralmente su investigación ante una Comisión del 

Programa de Postgrado en Lingüística. 

 

 

5.  Cuerpo Docente 
 

AHUMADA F., LUIS      Doctor en Psicología, 

     Universidad Autónoma de Madrid, España. 

 

CARDENAS C., MÓNICA  Doctora en Lingüística Aplicada 

     Universidad de Melbourne, Australia. 

 

CRESPO A., NINA   Doctora en Lingüística,  

     Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile. 

 

FERNÁNDEZ S., SABELA  Doctora en Ciencias del Lenguaje y Lingüística  

     Aplicada 

     Universidad Pompeu Fabra, Barcelona, España. 

 

GONZÁLEZ A., CRISTIÁN Doctor en Lingüística  

     Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile. 

Doctor en Ciencias del Lenguaje 

Universidad París XIII, Francia 

      

IBÁÑEZ O., ROMUALDO  Doctor en Lingüística 

     Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile. 

 

KOZA, WALTER   Doctor en Humanidades y Artes con mención en  

      Lingüística 

     Universidad Nacional de Rosario, Argentina. 
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MARINKOVICH R., JUANA  Doctora en Filología Románica, 

     Universidad de Chile, Chile. 

Miembro de Número, Academia Chilena de la Lengua 

y Miembro correspondiente de la Real Academia 

Española de la Lengua. 

 

NAZAR, ROGELIO   Doctor en Ciencias del Lenguaje y Lingüística  

     Aplicada 

     Universidad Pompeu Fabra, Barcelona, España. 

 

PARODI  S., GIOVANNI     Doctor en Lingüística,  

     Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile. 

Miembro Correspondiente, Academia Chilena de la 

Lengua. 

 

RENAU A., IRENE Doctora en Ciencias del Lenguaje y Lingüística 

Aplicada 

 Universidad Pompeu Fabra, Barcelona, España. 

 

SALAS V., MILLARAY  Doctora en Lingüística 

     Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile. 

 

VELÁSQUEZ R., MARISOL Magíster en Lingüística Aplicada  

     Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile.  

     Candidata al Doctorado en Políticas y Gestión  

     Educativa, CENLADEC, Universidad de Playa Ancha, 

     Chile.  

 

VENEGAS V., RENÉ  Doctor en Lingüística,  

     Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile. 

  

6.  Informaciones 
 

Dr. Giovanni Parodi S. 
Director Programas de Postgrado en Lingüística 

www.elv.cl 

gparodi@ucv.cl    

 

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso  

Escuela Lingüística de Valparaíso  

Instituto de Literatura y Ciencias del Lenguaje 
Av. El Bosque 1290, 5º piso.  

Campus María Teresa Brown de Ariztía, 

Sausalito  

Viña del Mar 

Fono (56-32) 2274404 

Casilla 4059  

CHILE 
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