
MAESTRÍA EN LINGÜÍSTICA

Los estudios de Maestría en Lingüística orientan la formación en la investigación lingüística con un 
enfoque de aplicación de modelos teórico-metodológicos en las áreas de investigación sobre la 
realidad lingüística del Perú, la compleja relación entre lengua y sociedad, la investigación aplicada a la 
enseñanza de lenguas en contextos multilingües, la docencia de calidad a nivel de pre y posgrado, y los 
estudios interdisciplinarios que involucran problemas lingüísticos.

Sumilla del Programa:

Grado que se otorga:

Magíster en Lingüística

Perfil del ingresante:

Profesionales que poseen el Grado de bachiller académico.

Hábil en la comunicación oral y escrita a nivel académico superior.

Hábil en la búsqueda y valoración de la información a través de soportes tradicionales y digitales.

Comprometido éticamente con la investigación a nivel superior.

Con experiencia en la conducción de una investigación disciplinar.

Hábil en el análisis y síntesis de los fenómenos lingüísticos básicos.

Conocedor del marco teórico-metodológico fundamental de la lingüística general.

Conocimiento básico de una lengua moderna u originaria.

Objetivos académicos:

Realizar investigaciones teórico-descriptivas de las lenguas originarias del país.

Realizar investigaciones teórico-descriptivas del español en el Perú.

Conducir investigaciones interdisciplinarias sobre la compleja relación entre lengua y sociedad.

Llevar a cabo investigaciones de lingüística aplicada a la enseñanza de lenguas en contextos 
multilingües y pluriculturales.

Complementar la formación de especialista de otras áreas que realizan estudios interdisciplinarios 
que involucran problemas lingüísticos.



El graduado de la Maestría en Lingüística estará en capacidad de ser:

Responsable y comprometido con la determinación y solución de los problemas lingüísticos del país.

Conocedor y respetuoso de la cultura propia y de las otras culturas nacionales.

Capaz de realizar la investigación teórico-descriptiva de las lenguas que constituyen la realidad 
lingüística del Perú.

Apto para conducir investigaciones interdisciplinarias dirigidas a la elucidación de la compleja 
relación entre lengua y sociedad.

Hábil en llevar a cabo la investigación aplicada a la enseñanza de lenguas, que aborde esencialmente 
el contexto multilingüe nacional.

Habilitado para ejercer la docencia de la lingüística con gran calidad a nivel de pre y posgrado con 
metodologías innovadoras.

Capaz de complementar la formación de especialistas de otras áreas que realizan estudios 
interdisciplinarios que involucran problemas lingüísticos.

Capacitado para exponer y publicar con solvencia académica las investigaciones lingüísticas 
realizadas durante su proceso formativo en el Programa.

Perfil del graduado:

Duración:

Plan curricular:

Semestre Asignaturas Créditos

2 años (4 semestres)

Teoría y Análisis Lingüístico I
Variación Lingüística
Seminario de Tesis I

4 
4
6

01
Teoría y Análisis Lingüístico II
Seminario de Lingüística Hispánica
Seminario de Tesis II

Seminario de Lingüística Contemporánea en Ámbitos Multilingüe y Pluricultural
Seminario de Lingüística Amazónica
Seminario de Tesis IV

4
4
8

02
Teoría y Análisis Lingüístico III
Seminario de Lingüística Andina
Seminario de Tesis III

4
4

12
03

4
4

14
04



Puede realizar el pago de derecho a inscripción de las siguientes formas:

A continuación detallamos en número de Cuenta Corriente de la UNMSM en el Banco de Crédito del 
Perú, para depósitos en ventanilla, cajero, agente o transferencia interbancaria:

Cta.Cte. N° 191-0215772014
CCI N° 002-191-00021577201451

Debe indicar  que realizará un depósito al n.° de TRANSACCIÓN 9650 + el código que corresponda; 
así como el n.° DNI, carné de extranjería o pasaporte del postulante.

A través del Banco de la Nación

A través del Banco de Crédito

Paso 1: Realizar el pago de derecho a inscripción.

ADMISIÓN

Bachiller UNMSM, Personal Administrativo 
de la UNMSM, Docentes de Universidades 

Nacionales y Magisterio Nacional.

S/ 350.00

Transacción 9650 + Código 9700

Graduados de otras universidades 
(nacionales o particulares)

S/ 450.00

Transacción 9650 + Código 9701

Bachiller UNMSM, Personal Administrativo 
de la UNMSM, Docentes de Universidades 

Nacionales y Magisterio Nacional.

S/ 350.00

Graduados de otras universidades 
(nacionales o particulares)

S/ 450.00



Puede descargar las fichas N.° 1, N.° 2 y la guía para el Anteproyecto de Investigación en nuestra web: 
https://letras.unmsm.edu.pe/unidad-de-postgrado-de-letras/

Cuando genere su código de postulante debe enviar los requisitos al correo: 
direccionposgrado.letras@unmsm.edu.pe

Rendirá un examen de admisión de forma virtual en la fecha correspondiente, además se evaluarán 
los documentos enviados.

24 horas después de realizado el depósito, debe dirigirse al siguiente enlace e inscribirse virtualmente 
para obtener su código postulante:

https://posgrado.unmsm.edu.pe/admision/inscripcion/

Además, enviar una copia legible del voucher con sus datos (nombres y apellidos, DNI, programa al 
que postula) al correo direccionposgrado.letras@unmsm.edu.pe

Paso 2: Registrar el voucher.

Ficha N.º 01 (Datos del postulante y declaración jurada). 

Constancia de registro en línea del grado académico emitido por SUNEDU o la copia del diploma de 
grado de Bachiller fedateado por la universidad de procedencia.

Copia simple del documento de identidad (DNI, carné de extranjería o pasaporte) y partida de 
nacimiento. 

Anteproyecto de Investigación.

Una foto tamaño pasaporte a colores con fondo blanco sin gafas. 

Ficha N.º 02 (Resumen de la hoja de vida del postulante al doctorado: documento, foliado y ordenado 
de acuerdo a los rubros de la ficha). 

Recibo de pago por derecho de inscripción.

Paso 3: Enviar todos los requisitos.

Paso 4: Evaluación.

Los resultados serán publicados en nuestra página web :

https://letras.unmsm.edu.pe/unidad-de-postgrado-de-letras/

También serán enviados a sus correos electrónicos.

Paso 4: Entrega de Resultados.



MATRÍCULA

COSTO POR CRÉDITO

Primer semestre

Segundo al cuarto semestre

ADMISIÓN

CONCEPTO

S/ 350.00 S/ 450.00 S/ 450.00

S/ 310.00 S/ 310.00 S/ 310.00

S/ 400.00 S/ 400.00 S/ 400.00

S/ 150.00 S/ 150.00 S/ 170.00

N.° de créditos por semestre 16 16 16

Costo por semestre S/ 2400.00 S/ 2400.00 S/ 2720.00

El costo del semestre se 
fracciona en 4 cuotas.

S/ 600.00 S/ 600.00 S/ 680.00

UNMSM UNIVERSIDADES 
NACIONALES

UNIVERSIDADES 
PARTICULARES

INVERSIÓN

Correo: atencionvip.flch@unmsm.edu.pe

Teléfono: 982 085 037

INFORMACIÓN


