
El Magíster en Estudios del Lenguaje y de la 
Comunicación es un programa de carácter académico que 
busca contribuir a la formación de personas 
comprometidas con la investigación en áreas específicas 
de los estudios del lenguaje y la comunicación. 

Las líneas de investigación que sustentan el programa han 
sido seleccionadas con el propósito de comprender la 
diversidad de formas y niveles de expresión que presenta el 
lenguaje y la comunicación, siempre en consideración de 
sus contextos de uso. Desde los estudios lingüísticos, se 
priorizan los enfoques psicolingüísticos y sociolingüísticos, 
mientras que los estudios discursivos y comunicacionales 
adscriben a un enfoque socio-crítico e interdisciplinario.

El programa cuenta, a la vez, con una serie de cursos 
electivos, que ofrecen una mayor amplitud teórica y 
metodológica entre los estudiantes.

Quienes se gradúen de este programa podrán aportar al 
desarrollo del conocimiento tanto al interior del mundo 
académico como en vinculación con el medio social, 
mediante una investigación autónoma o vinculada a los 
proyectos en ejecución entre las y los profesores del 
programa.

Objetivo general: 
Desarrollar competencias teórico-metodológicas para 
efectuar investigación avanzada en el marco de los 
estudios lingüísticos, discursivos y/o comunicacionales..

Perfil de ingreso
El/la postulante debe presentar antecedentes que 
acrediten un estudio mínimo de ocho semestres 
académicos y que hayan concluido con una 
licenciatura o un título profesional. El título 
profesional puede ser: Traductor, Profesor de 
Lenguaje y Comunicación o símil, Profesor de 
Inglés, Profesor Básico, Psicopedagogo, 
Fonoaudiólogo, Sociólogo, Periodista o 
Antropólogo, entre otras profesiones que se 
relacionen con el estudio de la lengua, el discurso o 
la comunicación.

Campo ocupacional
El Magíster en Estudios del Lenguaje y de la 
Comunicación apunta a la actualización de saberes 
teóricos y metodológicos en el campo de los 
estudios lingüísticos, discursivos y 
comunicacionales, con la finalidad de desarrollar y 
promover la investigación avanzada en contextos 
educativos públicos y/o privados, tanto en sus 
niveles básicos, medios y superiores, así como 
también en organismos no gubernamentales y 
entidades públicas y privadas vinculadas al uso, 
promoción, fortalecimiento e investigación en 
torno a las relaciones entre lenguajes, sujetos y 
contextos.

Documentos requeridos
Certificados de título y/o grado académico, 
concentración de notas de pregrado, pre-proyecto 
de investigación, cartas de recomendación. 
También se efectuará una entrevista personal a 
cada postulante.

Fortalecer saberes teóricos que contribuyan al estudio de 
la lengua, el discurso y la comunicación en contextos 
socioculturales múltiples y complejos. 

Objetivos específicos:

Aplicar herramientas metodológicas para el estudio, 
análisis y comprensión de la lengua y la comunicación en 
sus diversas modalidades expresivas y contextuales.

Incidir en ámbitos profesionales, académicos y sociales a 
través de investigaciones que relevan el estatuto científico 
y social de los estudios del lenguaje y de la comunicación. 
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Duración
4 semestres 
90 créditos SCT-Chile

Modalidad
Presencial /jornada diurna / 
dedicación parcial (en caso de 
contingencia: modalidad online)

Fecha de Postulación
Noviembre-diciembre 2020

Horario
viernes de 15:00 a 18:000 y de 18:30 a 21:30 horas, y 
los días sábados de 9:00 a 12:00 y de 13:30 a 16:30 
horas.
 
Lugar de Ejecución
Campus San Francisco
Av. Manuel Montt 056, Temuco.

Contactos
Secretario/a programas: 
Sr. Claudio Rodríguez
secretaria.posgrado.fcsociales@uct.cl
+56 45 2553792

Dirección de Posgrado:
vip.dirpos@uctemuco.cl

ITINERARIO FORMATIVO

MAGÍSTER EN 
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COMUNICACIÓN  

Nota: Itinerario Formativo Sujeto a Modificaciones.

SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE III SEMESTRE IV

INTRODUCCIÓN A 
LOS ESTUDIOS DEL
 LENGUAJE Y DE LA 

COMUNICACIÓN

LENGUAJE Y 
SOCIEDAD 

ELECTIVO DE 
ESPECIALIZACIÓN I

TESIS Y EXAMEN 
DE GRADO

ELECTIVO DE 
ESPECIALIZACIÓN II

ELECTIVO DE 
ESPECIALIZACIÓN III

SEMINARIO DE TESIS

COLOQUIOS SELLO 
INSTITUCIONAL I Y II

INVESTIGACIÓN EN 
LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN

DISCURSO Y 
CONTEXTO 

LENGUAJE Y 
COGNICIÓN 

COMUNICACIÓN Y 
CULTURA

TALLER DE ESCRITURA 
ACADÉMICA

PROYECTO DE TESIS


