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I. PRESENTACIÓN
El presente documento contiene la propuesta de reestructuración del plan de estudios del
programa de Maestría en Lingüística, programa de posgrado de la Universidad de Sonora que
dio inicio el año de 1998 (acta no. 34 del Colegio Académico, 30 de abril de 1998). El
programa está orientado a la formación de investigadores con un enfoque que se sustenta en
una visión epistemológica desde la cual todo conocimiento científico debe estar orientado
hacia el impacto social de su relevancia, especialmente si su foco de atención se relaciona con
sociedades en desventaja social y vulnerabilidad.
El Núcleo Académico Básico (NAB) está formado principalmente, por profesores
investigadores de la División de Humanidades y Bellas Artes tanto del Departamento de Letras
y Lingüística, del de Enseñanza de Lenguas Extranjeras, así como de la División de Ciencias
Sociales, específicamente del Departamento de Historia y Antropología, que en su mayoría
tienen el grado de doctor, pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores de CONACyT y
cumplen con el Perfil PRODEP. Asimismo, el programa se apoya en un Núcleo Académico
Complementario (NAC) formado por profesores-investigadores de instituciones nacionales e
internacionales que han demostrado interés en fortalecer las actividades que el programa de
Maestría en Lingüística impulsa para la formación de sus estudiantes.
Las Líneas de Investigación que dan sustento al programa se caracterizan por atender el
estudio y análisis de la diversidad lingüística, etno- y biocultural de lenguas minoritarias. Las
líneas que el programa cultiva representan la solidez de la experiencia lograda a lo largo de
más de 20 años de existencia del programa a la par que se sustenta en el análisis y escrutinio
del desarrollo de la investigación lingüística en la actualidad y de los compromisos sociales que
toda disciplina científica tiene la responsabilidad de abordar.
Las líneas que identifican al programa son representativas de los proyectos y productos de
investigación de los diversos miembros del Núcleo Académico Básico. Estas Líneas de
Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC) son:
Línea I. Estudios gramaticales y tipológicos en lenguas indígenas (EGT)
Línea II. Estudios lingüísticos trans-disciplinarios y aplicados en lenguas
minoritarias (ELTA)
Las líneas de investigación exploran la descripción y explicación de los distintos
comportamientos gramaticales y culturales atendiendo al carácter universal del lenguaje y de
las diferencias que emergen no solo a partir de lo específicamente lingüístico en las lenguas
particulares, sino también a la diversidad cultural, geográfica y ecológica como factores
determinantes en la gran riqueza de comportamientos que se observan en las lenguas del
mundo y que finalmente son esenciales para la interlocución y comunicación humana. Las
problemáticas que se abordan están dirigidas a comprender distintas facetas de la
comunicación humana trascendiendo límites de nacionalidad geográfica para visualizarlas
desde una mirada mundial. Los resultados que se generan inciden en la comprensión de
aspectos más complejos de la interacción comunicativa de los seres humanos, por lo que el
programa resulta atractivo tanto para estudiantes locales, nacionales como internacionales.
La estructura curricular del programa es flexible de forma que además de sustentar una
formación básica importante, introduce al estudiante en acercamientos trans-disciplinarios
9

relevantes para la comprensión de las lenguas del mundo, lo que además se apoya a través de
la movilidad académica nacional e internacional, así como mediante la conformación de un
currículo personalizado fortalecido a través de las diversas experiencias de aprendizaje que se
ofrecen a lo largo de la duración del programa.
El programa ha logrado, a lo largo de los años, una importante experiencia mediante el
desarrollo de proyectos de investigación centrados en la documentación y análisis de diversas
lenguas, así como de proyectos que se enfocan hacia el desarrollo o participación de resultados
concretos dirigidos a sectores poblacionales específicos, sobre todo hacia los sectores
educativos o culturales que favorecen la identidad y resiliencia de las comunidades de habla.
Además, de los productos de retribución social generados, esta experiencia ha permitido
conformar una generosa infraestructura constituida por bases de datos que como acervo de
una parte del patrimonio intangible de la humanidad favorece las actividades de investigación
de las LGAC I y II.
Asimismo, los estudiantes del programa tienen acceso a los centros de cómputo
institucionales, biblioteca del Departamento de Letras y Lingüística, y a bases de datos
digitales y acervo que incluye revistas científicas electrónicas que ofrece la Biblioteca Central
de la Universidad de Sonora para el desarrollo de sus investigaciones.
La propuesta de reestructuración del plan de estudios de la Maestría en Lingüística optó por
una metodología que se sustenta en la normatividad vigente: Ley Número 4 Orgánica de la
Universidad de Sonora, Estatuto General de la Universidad de Sonora, Plan de Desarrollo
Institucional (2017-2021), Reglamento de Estudios de Posgrado, Reglamento Escolar,
Criterios para la Formulación y Aprobación de Planes y Programas de Estudio de Posgrado,
Lineamientos Generales para un Modelo Curricular, 2 atendiendo a las observaciones del
Modelo Educativo 2030 de la Universidad de Sonora dado a conocer en 2020.3 Asimismo, en
atención a los programas de posgrado, también se consideraron la Guía para el Diseño de
Nuevos Planes de Estudio y Reestructuración de Programas de Posgrado4 de la Universidad
de Sonora, así como el Anexo A: Programas de Orientación a la Investigación del Programa
Nacional de Posgrados (SNP) del CONACYT, documentos que se integran y contemplan en
distintos apartados del proyecto curricular reestructurado.
El proceso de reestructuración del plan de estudios contempló tres etapas:
Etapa 1: Estudio de Factibilidad
Esta etapa permitió integrar una visión crítica del posicionamiento de la Maestría en
Lingüística como programa de posgrado a nivel local, regional y nacional. Derivado del
mismo, y atendiendo al análisis de ventajas y desventajas, se pudieron destacar los logros,
especificidades teóricas y metodológicas del programa, y tomarlos en cuenta como aspectos
centrales para la propuesta de la oferta educativa del programa.
Etapa 2: Análisis de las demandas internacionales del quehacer científico
Esta segunda etapa permitió postular un análisis crítico del programa a la luz de las directrices
mundiales del desarrollo científico (Agenda 2030 y Década 2022-2032 de las lenguas
2

https://www.unison.mx/lineamientos-generales-para-un-modelo-curricular-de-la-universidad-de-sonora/.
https://www.unison.mx/marco-normativo/.
4
http://www.investigacion.uson.mx/?page_id=2.
3
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indígenas), desde el cual aspectos relativos a la ética, la apropiación social o la vinculación
bilateral del conocimiento (institución-sociedad) resultan de gran relevancia.
Etapa 3: Análisis del estado del arte de la disciplina y su relación con los cursos que ofrece
el programa.
Finalmente, esta tercera etapa permitió reflexionar sobre el abanico de cursos que el programa
ofrece, e impulsar así un curso de apoyo disciplinario del eje metodológico centrado en el uso
de herramientas computacionales para el análisis de los datos, así como la inclusión de
actividades básicas formativas con carácter extracurricular como actividades complementarias
sin valor específico en número de créditos; algunas de las cuales el programa ha venido ya
ofreciendo casi desde la apertura del mismo –cursos extracurriculares semestrales, Seminario
de posgrado que se realiza cada inicio de semestre, Seminario de investigación sintáctica que
desde el año de 2003 se celebra anualmente durante dos días del mes de noviembre, 5 y
Coloquios de Investigación Lingüística que se organizan cada semestre desde 2011-2, y en
los cuales, bajo la modalidad de exposición temática y discusión públicao, dígase ponencia,
se presentan resultados de investigación de (a) los estudiantes, (b) los profesores del Núcleo
Académico Básico (NAB), profesores invitados, (d) miembros del Núcleo Académico
Complementario (NBC), (e) egresados, entre otros. Estas actividades ofrecen una riqueza de
experiencias de aprendizaje a los estudiantes de este posgrado, en un contexto geográficoacadémico en el que la Maestría en Lingüística es la única instancia en todo el estado de
Sonora que ofrece el perfil disciplinario que hemos descrito por lo que resultan ser de gran
valía para la formación de los estudiantes.

5

En la página de la Maestría en Lingüística (https://maestriaenlinguistica.unison.mx/), en el apartado
correspondiente a vinculación, y específicamente a seminarios, pueden consultarse los programas de estos
eventos.
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1. IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA
1.1

Nombre del proyecto curricular:
Maestría en Lingüística

1.2

Nivel del programa académico:
Maestría

1.3

Campo de orientación:
Investigación

1.4

Modalidad:
Flexiva, presencial y semipresencial, con opciones de aprendizaje
independiente

1.5

Unidad regional:
Unidad Regional Centro

1.6

División de adscripción:
División de Humanidades y Bellas Artes

1.7

Departamento:
Letras y Lingüística

1.8

Responsables:
Dra. Zarina Estrada Fernández (coordinadora)
Dr. Albert Alvarez Gonzalez
Dr. Constantino Martínez Fabián
Dra. Ana Lidia Munguía Duarte
Dr. Manuel Peregrina Llanes

1.9

Orientación:
Investigación

1.10

Grado que se confiere:
Maestra/o en Lingüística
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II. FUNDAMENTACIÓN
2.1

Antecedentes

La Maestría en Lingüística de la Universidad de Sonora (ML) dio inicio en agosto de 1998
(acta no. 34 del Colegio Académico, 30 de abril de 1998). A lo largo de veintitrés años de
experiencia, este programa ha demostrado su factibilidad, solidez, e impacto, lo cual se puede
corroborar en que se encuentra reconocido en el Sistema Nacional de Posgrado del Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología. A partir de su apertura, el programa tiene una experiencia
acumulada de 13 generaciones, la última de las cuales se encuentra cursando su cuarto
semestre, 9 de ellas han sido beneficiadas con beca del SNP y ha visto graduarse a 62 Maestros
en Lingüística, trece de los cuales han dado ya término a un programa de doctorado nacional
o internacional y dieciséis de ellos se encuentran en ese proceso (20.96%). Estas cifras, vistas
desde el ámbito laboral de los egresados (ver Diagrama 1), muestran que varios de los
egresados laboran como profesores de alguna universidad o institución de educación superior
ofreciendo cursos a nivel licenciatura y posgrado (30.64%), y otros laboran en el sector
educativo, privado o público a nivel medio-superior, medio o de educación básica. Además,
entre los egresados se encuentran varios que cuentan ya con el reconocimiento de ser
miembros del Sistema Nacional de Investigadores y otros que cuentan con experiencia de
trabajo en el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) cuya especificidad exige la
contratación de personas con conocimientos amplios relacionados con el ámbito indígena,
especialmente en lo lingüístico.
Diagrama 1. Egresados de la Maestría en Lingüística y el ámbito laboral de su desempeño

Ocupación actual/ Estudios en curso
3%

2%
1% 2%
6%
30%

36%
15%
5%

Nivel superior

Iniciativa privada

Nivel medio-superior

Est. Doctorado

Hogar

Servidor Público

Nivel básico

Ayudante Inv.

Est. Mtría.

En atención al tipo de estudiantes que ha albergado el posgrado, cabe observar que, desde el
inicio, el programa ha tenido un perfil de incluyente, ya que del total de estudiantes inscritos,
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53.9% han sido mujeres (Diagrama 2) y un 9.8% pertenecen a comunidades hablantes de
alguna lengua minoritaria (Diagrama 3).6
Diagrama 2. Inclusión por género

Diagrama 3. Inclusión por dominio de lengua minoritaria

Egresados

Lengua
Minoritaria
9%

Español
91%

6

Al ser mujeres la mayor parte de ellas el CONACyT les ha otorgado apoyos complementarios a mujeres
indígenas. Además, del 9.8% de egresados hablantes de lenguas minoritarias, 2% han sido madres de familia.
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El impacto de la investigación que ha emanado del programa se constata en más de tres
decenas de libros publicados en editoriales mexicanas e internacionales, sin contabilizar los
múltiples artículos, capítulos de libros, libros coordinados y ponencias producidas por los
miembros del Núcleo Académico Básico que apoyan este posgrado. Además, a esto se suman
los distintos proyectos de investigación con financiamiento externo y otros de vinculación
social que entidades del gobierno federal han solicitado se desarrollen desde la Universidad
de Sonora.
Esta semblanza permite evaluar al programa de Maestría en Lingüística como altamente
coherente en sus objetivos y propósitos, y también como un posgrado que ejerce un liderazgo
único y especializado fuera del centro de nuestro país y en particular en el noroeste de México.
Con motivo de la presente reestructuración del plan de estudios del programa de la Maestría
en Lingüística, es conveniente aludir a la vigencia que aún tiene el planteamiento inicial que
permitió la apertura de este posgrado. Nos referimos a las necesidades del entorno social de
nuestro país en momentos históricos coyunturales y de impacto disciplinario a nivel
internacional que demandaban la atención a la diversidad lingüística, específicamente a
lenguas minoritarias y en riesgo. La apertura del programa logró iniciar en paralelo al
desarrollo social y político de México, 7 precisamente por ser este un país reconocido
internacionalmente entre los que ampara mayor diversidad etno-cultural y por ello con una
mayor diversidad de lenguas distintas a la oficial. Este panorama consiguió legalmente su
reconocimiento en: (a) las reformas que el Congreso de la Nación hiciera a la Constitución
Mexicana y diera a conocer en abril del año de 2001 (Capítulo 1, Artículo 2, apartado A, punto
IV de la Constitución Mexicana), (b) el reconocimiento y protección de los derechos
lingüísticos a través del Decreto de Ley General de Derechos Lingüísticos de los pueblos
indígenas (Reforma a la fracción IV, del Artículo 7º. de la Ley General de Educación,
aprobada en diciembre de 2002), y un año más tarde, (c) con la creación del Instituto Nacional
de Lenguas Indígenas cuya responsabilidad es precisamente la atención a esta diversidad
lingüística (decretada el 10 de marzo de 2003).
A veintitrés años de haber iniciado la Maestría en Lingüística, los principios rectores que
impulsaron la creación de este programa siguen vigentes: México sigue siendo un país
multicultural y multilingüe, y hoy más que nunca se insiste en que este posicionamiento ha
permitido que la nación se caracterice por una visión sustentada en la tolerancia de credos,
formas de ser y de diversos patrones culturales. Además, las diversas reflexiones de lo que
significa el multilingüismo y multiculturalismo en la sociedad actual, constituyen uno de los
temas más importantes del contenido de la Agenda 2030 en el reconocimiento de lo que es
necesario para verdaderamente convivir en un mundo global (cf. Agenda 2030 para el
desarrollo sostenible, acordada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones
Unidas, en especial el objetivo 10 relativo a la Reducción de las desigualdades y vinculado
con este el objetivo 4 sobre Educación de Calidad, y la denominada Década internacional de
las lenguas indígenas 2022-2032), sobre todo, porque estas nociones –multilingüismo y
multiculturalismo– favorecen la coexistencia de diferentes formas de pensar y de
comportamientos socioculturales distintos. Asimismo, el multilingüismo resulta central para
valorar el papel que juega el lenguaje tanto en el desarrollo de las capacidades cognoscitivas
del ser humano como en las formas como este participa, de manera interactiva en la

7

El movimiento iniciado en 1994 por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) posiciona al frente
de la agenda política mexicana el tema de los derechos de los pueblos indígenas que inmanentemente considera
el carácter multilingüe de esos pueblos.
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transmisión de conocimientos, saberes, políticas y acuerdos entre las distintas personas,
instituciones y organizaciones del mundo.
La base conceptual que dio inicio al programa de Maestría en Lingüística se ha enriquecido
además a través del desarrollo que el estudio de la diversidad de lenguas ha logrado durante
los últimos cincuenta años, precisamente porque a partir de la investigación que se ha
desarrollado sobre los distintos sistemas gramaticales y de cómo ellos se insertan en procesos
histórico-culturales de los pueblos y naciones, se puede explicar el por qué, cómo y hasta
dónde varían las lenguas, proponer límites a esa diversidad, y sugerir principios universales
motivados por los procesos cognoscitivos del ser humano. Todo ello ha sido el eje central de
la discusión académica que ha imperado en los trabajos de tesis elaborados durante más de
dos décadas en este programa académico.
En este momento, y en apoyo a las políticas educativas institucionales que requieren la
revisión periódica de los planes de estudio para su reflexión, mejoramiento y adecuada
inserción en el estado de desarrollo social de la nación y estado, y de la disciplina a nivel
internacional, el programa de Maestría en Lingüística, como un todo académico y en
coherencia con la visión que lo ha caracterizado, sobre todo en lo referido a la reflexión
constante y permanente hacia su plan de estudios y hacia el ejercicio o aplicación del mismo
a través de todas las actividades que se organizan alrededor del programa –como pueden
constatarse en las actas de la Comisión Académica del programa– presenta la propuesta de
reestructuración del plan de estudios que aquí se consigna.
2.2

Justificación

El actual desarrollo mundial lucha entre dos tendencias que aparentemente se oponen por sus
metas. Por un lado, la sociedad moderna neoliberal se caracteriza por haber impulsado
apabullantemente una concepción emanada del capitalismo, en donde las premisas
fundamentales se sostienen con base en nociones como desarrollo económico, eficientismo,
competitividad, globalización. Sin embargo, si bien estas directrices impulsan políticas
generadas mundialmente dirigidas a establecer pautas que deben seguirse para lograr el
desarrollo exitoso económico de las empresas bajo una visión global, esta euforia de desarrollo
relegó en mucho la atención al ser humano y sus necesidades. De ahí que surgieran discusiones
orientadas hacia un desarrollo sustentable, y con especial a los derechos humanos. Algunas de
sus premisas son: reducir el calentamiento global, atender el cuidado de los ecosistemas,
ofrecer atención educativa a todos, proveer servicios de salud a todos (norma 035),8 inclusión
y, sobre todo respeto a los derechos humanos.
En relación con la relevancia que lo recién señalado tiene para el perfil de la Maestría en
Lingüística, conviene resaltar que la segunda década del siglo XXI, que apenas inicia,
posiciona al género humano en una faceta compleja del mundo. Quedó atrás, en el ya distante
siglo XX, el llamado “fin de las ideologías” y con ello el desmantelamiento de un mundo
dicotómico: capitalista vs. socialista. Inherente a esa visión, y a partir de 1994, estaba la
discusión hegemónica sobre la integración económica y la aparición de la globalización como
destino aparentemente ineludible. En ese contexto, intelectuales como Huntington (1993),
afirmaron que el mundo ya no estaría caracterizado por proyectos de política económica, como
el capitalista o el comunista, sino más bien por el “choque de las civilizaciones”.

8

Cf. Norma 035 que deben atender las empresas.
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Así, el despertar de la segunda década del siglo XXI es inédito. Está marcado, no solo por el
desencanto de las políticas liberales radicales y sus magros resultados en el combate a la
desigualdad y la pobreza, sino también por el agotamiento de la idea de la globalización como
fin último del desarrollo mundial. El surgimiento de nuevos nacionalismos, la desintegración
de bloques económicos globales y la disputa de la hegemonía económica norteamericana por
parte de China, deja a los pueblos latinoamericanos desencantados del neoliberalismo, frágiles
en sus instituciones internas y sin modelo de desarrollo interno ante la caída de la
globalización.
Persiste, no obstante, una agenda de desarrollo que transita, desde hace mucho tiempo por
carriles independientes a la política económica internacional. Esta se encuentra marcada por
las acciones mundiales contra el calentamiento global, el derecho humano a un medio
ambiente sano y el respeto a la diversidad cultural. Precisamente, este último aspecto es
relevante en el marco del proyecto actual de reestructuración y fija justo el carácter de novedad
del mismo.
Para el énfasis en la diversidad cultural y lingüística, conviene recordar lo que pensadores de
la talla de Jürgen Habermas (2001), han afirmado con relación a que no existe consciencia de
la diversidad cultural del otro sin acto comunicativo, es decir, expresión lingüística. Para este
pensador alemán, la racionalidad comunicativa está en el centro de todo proceso de
reconocimiento y es el lenguaje el medio que la hace posible. En este sentido, las lenguas
humanas son un componente privilegiado de este acto de comunicación de ahí la relevancia
de dar importancia a las lenguas minoritarias, por lo que atenderlas implica saber escuchar a
los pueblos que las dominan.
2.2.1 Marco internacional
La Ley Número 4, Orgánica de la Universidad de Sonora, constituye un documento marco
donde se exponen las bases para la existencia de programas de posgrado como la Maestría en
Lingüística en el que se centra la actual propuesta de reestructuración del plan de estudios. En
la exposición de motivos que enmarca la Ley Número 4, se sostiene que la Universidad de
Sonora “es una institución autónoma de servicio público, con personalidad jurídica y
capacidad para autogobernarse.” Reconoce además que “es una institución de educación y
ejercerá la libertad de enseñanza, investigación y difusión de la cultura”. Asimismo, establece
que, en esta institución, el “análisis crítico de la realidad y las diferentes formas de abordarla y
transformarla requieren asegurar en la Universidad la libertad de cátedra y de investigación,
y el respeto a todas las corrientes del pensamiento humano.”
Aunada a la visión manifiesta en la Ley Número 4, se encuentra lo que el Plan de Desarrollo
Institucional 2017-2021 (p.53), apuntala:
“La Universidad de Sonora es una institución pública autónoma que tiene como misión
formar, en programas educativos de calidad y pertinencia, profesionales integrales y
competentes a nivel nacional e internacional, articulando la docencia con la generación,
aplicación y transferencia del conocimiento y la tecnología, así como con la vinculación con
los sectores productivo y social, para contribuir al desarrollo sostenible de la sociedad.”
“La Universidad de Sonora, como parte de su responsabilidad social, se encuentra en una
posición privilegiada para apoyar el cumplimiento de los 17 objetivos establecidos por la
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Organización de las Naciones Unidas en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”9
(http://www.onu.org.mx/agenda-2030/) [y así] “contribuir a la solución de los principales
problemas que aquejan a la humanidad, y en particular los de su entorno estatal y regional.”
Con base en ello, la Universidad de Sonora plantea el cumplimiento de las siguientes
funciones:






Formar integralmente profesionales y científicos en todas las áreas de conocimiento,
con los valores y las competencias adecuadas para interactuar y desarrollarse, según
las necesidades y requerimientos de los diferentes sectores de la sociedad.
Generar, aplicar y transferir el conocimiento y la tecnología en todos los campos del
saber, para la atención de los principales problemas del contexto social y la mejora de
los niveles de bienestar de la población.
Ejercer sus funciones de docencia e investigación mediante una vinculación efectiva
con la sociedad, proporcionando servicios a los sectores sociales, productivos y
gubernamentales en atención de sus necesidades y requerimientos, difundiendo las
distintas manifestaciones del arte y la cultura hacia los espacios sociales, y
consolidando la cooperación académica con otras instituciones.”

A lo anterior, se suma la prominencia que la Universidad de Sonora, en su Plan de Desarrollo
Institucional 2017-2021 asume ante la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible adoptada
por 193 Estados Miembros de las Naciones Unidas y que emanó de la reunión Cumbre
organizada el 25 de septiembre de 2015. El documento que la contiene, titulado “Transformar
Nuestro Mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, incluye 17 objetivos que
proponen “poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y hacer frente al
cambio climático sin que nadie quede rezagado para el 2030”.10
Además, a la visión anterior se suma lo que en el Reglamento de Posgrado de la Universidad
de Sonora se puntualiza en cuanto a que “Los estudios de posgrado son, sin duda, el espacio
idóneo para la conformación de los nuevos cuadros de profesionales especializados,
competitivos y capacitados para solucionar problemas de relevancia social, en función de los
requerimientos socioeconómicos, culturales e históricos de la nación” (REP, p. 3), favoreciendo
además el trabajo transdiciplinario, la valoración social del conocimiento y la transferencia
del mismo a diversos ámbitos de la sociedad. (REP, p. 4).
El marco de desarrollo expuesto hasta ahora, que sobresale por directrices como la
internacionalización, el desarrollo de investigación científica de calidad y la formación de
recursos humanos que sepan responder a las exigencias que derivan de los aspectos de
sostenibilidad, resiliencia y competencia internacional, ofrece una excelente oportunidad para
que en consonancia con lo propuesto a nivel internacional por las Naciones Unidas y aceptado
en México, se dé relevancia a la colaboración científica y se promuevan valores relativos a la
inclusión y equidad en el marco de los derechos humanos, enfatizados particularmente en las
políticas y programas que se inclinen a abatir la discriminación cultural y lingüística y se
enfoquen en el mejoramiento de la calidad y nivel de vida, especialmente el educativo, de las
personas, lo cual define las directrices principales que el programa de posgrado Maestría en
Lingüística asume.
En este contexto, el Núcleo Académico Básico de la Maestría en Lingüística ha venido
construyendo y fortaleciendo relaciones internacionales académicamente sólidas y de calidad.
9

Véase Plan de Desarrollo Institucional 2017-2021 de la Universidad de Sonora, p. 21.
Véase Naciones Unidas México, http://www.onu.org.mx/agenda-2030/
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Las acciones que dan evidencia de ello se concretizan en estancias de investigación que los
miembros del NAB han cumplido en el extranjero, en el Instituto Max Planck institute für
evolutionäre anthropologie (EVA-MPI), en Alemania, en la Johannes Gutenberg Universität,
en Alemania, el Instituto de Investigaciones Lingüísticas, en la Universidad de Buenos Aires,
en Argentina, en el Departamento de Lingüística, Portugués e Linguas Clássicas da
Universidade de Brasilia, en la Universidad Nacional de Costa Rica, en la Délégation ParisVillejuif del Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), en Francia, en el
Laboratoire Dynamique du Langage, Université Lumière 2 de Lyon, Francia, en la Facultad
de Educación, Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de la Frontera, en Chile,
entre otras. Además, las relaciones internacionales también se observan en la participación en
congresos internacionales fuera de México, cursos y talleres que han impartido profesores del
NAB en distintas universidades extranjeras, participación colaborativa en proyectos de
investigación colectivos cuyos resultados han sido publicados en editoriales de alto prestigio
internacional como John Benjamins de Holanda, Mouton de Gruyter de Alemania, o Fundacáo
Universidade de Brasilia. Asimismo, desde 2018, se procedió a reconocer en un convenio
firmado por ocho diferentes rectores, la integración de la Red de Investigación y Cooperación
Interinstitucional en Diversidad Lingüística (RICIDIL), impulsada por la Universidad de
Sonora y firmada por cinco Universidades internacionales Latinoamericanas: Fundacáo
Universidade de Brasilia (FUB), Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), Universidad
Nacional de la Pampa (UNLPam), Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), Universidad
de la Frontera (UFRO) y dos nacionales, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad
Iztapalapa (UAM-I), Universidad Autónoma de Baja California (UABC). El impacto
académico de RICIDIL, se observa en distintas actividades que líderes académicos de las
distintas instituciones impulsan, entre ellas organización de simposios en el marco de
congresos internacionales de relevancia, en los cuales se discuten resultados de investigación
de temáticas específicamente contempladas en la red, estancias de investigación, conferencias
magistrales y cursos a impartir. Además, el NAB de la Maestría en Lingüística, colabora en la
Asociación de Lingüística de Centroamérica (ACALING), que agrupa lingüistas de Costa Rica,
Honduras, Salvador, Guatemala y Panamá, para que desde esa plataforma, se logre proponer la
creación de un Doctorado en la Universidad Nacional de Costa Rica, programa que está
próximo a entrar en operaciones y en la que investigadores de la Maestría en Lingüística han
sido ya invitados a ofrecer cursos básicos.
Finalmente, las relaciones internacionales consolidadas también se observan en las estancias
de movilidad internacionales de los estudiantes, codirecciones de tesis y cursos de
investigadores de diferentes países que han ofrecido en el programa de posgrado, así como
algunos que ya se contemplan ofrecer en modalidad no presencial (en línea) en atención a las
directrices de flexibilidad que se consignan en el Modelo Educativo 2030 de la Universidad
de Sonora.
El contexto de relaciones internacionales que se han mencionado en este apartado propicia
que el programa de posgrado Maestría en Lingüística asuma el reto de dirigir su desarrollo
investigativo a temas de prioridad internacional, así como a nivel nacional. Los más
recurrentes y preocupantes son: (a) la documentación lingüística de lenguas indígenas
minoritarias; (b) la explicación de los comportamientos gramaticales (fonéticos, fonológicos,
morfosintácticos, semántico-pragmáticos, léxicos y discursivos) a la luz y propuestas de los
desarrollos teóricos actuales, principalmente de orientación funcional ya que este enfoque
permite comprender las relaciones que existen entre lengua, cultura, sociedad y pensamiento,
(c) la atención tipológica e intratipológica de los procesos de cambio que se observan en los
sistemas lingüísticos de las lenguas del mundo y dentro de familias lingüísticas en particular,
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(d) la aplicabilidad de los resultados de observación científica a ámbitos sociales y
comunitarios de prioridad entre las comunidades hablantes de las lenguas minoritarias
(procesos de escritura, de literacidad, incremento de los acervos culturales para fortalecer a
través de ellos la valoración de la identidad de las comunidades hablantes y (e) el dominio de
herramientas computacionales que permitan organizar materiales lingüísticos desde
perspectivas de análisis de la variación múltiple.
2.2.2 Marco nacional e institucional
La Universidad de Sonora aprobó, en mayo de 1998, la apertura de un programa de posgrado
con énfasis en el análisis lingüístico; el marco de especificidad de las lenguas a atender estaba
especificado en la temática de los trabajos de tesis que sus egresados deberían desarrollar para
la obtención del grado. Este perfil respondía a las reflexiones y acuerdos efectuados hacia el
interior de esta institución: ofrecer un programa de docencia a nivel de posgrado a partir de
la experiencia ya probada de otras de las dos funciones características de la Universidad: la
formación de recursos humanos y el desarrollo de la investigación. La reflexión lograda, no
solo consiguió abrir el programa de Maestría en Lingüística, sino que coincidió con esfuerzos
que en paralelo se dieron durante los años 90s en México y en otros países. Figueroa Saavedra
(2016) señala que, durante dicha década, en el sistema educativo nacional “se minorizaba y
discriminaba a parte de la población mexicana por hablar una lengua materna que no era el
español…” y que además esta situación “favorecía el abandono de las lenguas y su relegación
como meros elementos folclóricos…” (p. 2). Lo que repercutía en que no se reconocieran los
derechos lingüísticos que deberían ser otorgados a ese sector poblacional del país. A este
respecto, la Maestría en Lingüística, ya en funciones, le ha tocado vivir la experiencia, como
ya mencionamos, de la reforma al artículo 2º. de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos aprobada en 2001 relativa al reconocimiento que la nación hace hacia la
“composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas y que uno de
sus derechos es la libre determinación de la autonomía para preservar y enriquecer sus
lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyen su cultura e identidad”.
Asimismo, se puede señalar también la emisión de la Ley General de Derechos Lingüísticos
de los Pueblos Indígenas del 13 de marzo de 2003, y de su reciente reforma del 20 de junio
de 2018. En dicha ley se promueve; (a) el Derecho a la Información (Artículo 7), (b) la
Transparencia activa (Artículo 7), (c) la Facilitación del acceso a la justicia (Artículo 10) y
(d) el Fortalecimiento de capacidades (Artículo 13), mediante los cuales, se dictan normas
relativas a garantizar (i) que en dependencias gubernamentales que se determine en previa
consulta con las comunidades indígenas se “puedan atender y resolver asuntos que se les
planteen en lenguas indígenas”, (ii) que los documentos que emita la Federación y entidades
federativas tendrán “disponibles y difundirán a través de textos y medios audiovisuales e
informáticos: leyes, reglamentos, así como servicios dirigidos a las comunidades indígenas,
en la lengua de sus correspondientes beneficiarios”, (iii) “el derecho de los pueblos y
comunidades indígenas al acceso a la Jurisdicción del Estado en lengua indígena nacional”,
y (iv) “que las instituciones, dependencias y oficinas públicas cuenten con personal que tenga
conocimientos de las lenguas indígenas nacionales.”11
En coherencia con el panorama legal de México, la propuesta de reestructuración del plan de
estudios de la Maestría en Lingüística propone continuar y consolidar la formación de
individuos altamente capacitados en el conocimiento de la diversidad de lenguas indígenas o
11

Cf. Observatorio de la CEPAL, https://observatoriop10.cepal.org/es/instrumentos/ley-general-derechoslinguisticos-pueblos-indigenas.
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minoritarias,12 no solo de México sino también de otros lugares del mundo, precisamente porque
esta directriz lo ha hecho atractivo para que estudiantes de otros países de Latinoamérica y algunos
de África –en particular tres ya titulados de Marruecos, y un interesado a ingresar de Benin– hayan
percibido el programa como deseable para su formación. Esto puede atestiguarse en tres egresados
provenientes de Argentina que obtuvieron el grado investigando distintas lenguas minoritarias de
esa región, así como estudiantes que centraron sus tesis en lenguas de Perú y Chile. Actualmente,
se encuentra cursando sus estudios de maestría en lingüística una persona originaria de Honduras,
quien investiga una lengua originaria de ese país y de Nicaragua.
El Núcleo Académico Básico (NAB) que atiende al programa de Maestría en Lingüística (Tabla
1), se conforma de ocho profesores-investigadores, 100% cuenta con doctorado, 62.5% con perfil
PRODEP y 62.5% se encuentra en el SNI-3: 1, SNI-2: 1, SNI-1: 2, y como Candidato: 1. El
número de académicos se encuentra dentro de lo requerido y se caracteriza por una sólida
formación básica y con experiencia probada en varias de las directrices de la Lingüística Aplicada
para lograr, sin interrupción, que 9 generaciones consecutivas hayan sido reconocidas por el SNP.
Es importante mencionar, que durante los 23 años de historia que el programa de Maestría en
Lingüística tiene, se ha logrado beneficiar con proyectos aprobados por parte del Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología como han sido: Retenciones (2), Repatriaciones (2), Cátedras
de joven investigador (1), becas Posdoctorales (4), que en ocasiones permitió el enriquecimiento
en número de la planta académica actual, o bien, la experiencia de enfoques disciplinarios de
personas que transitaron por el programa. Actualmente, el programa se ha beneficiado ya con el
resultado de la Retención del Dr. Pafnuncio Antonio Ramos, lo cual incrementó el número de
profesores del NAB con grado de doctorado y además repercutirá favorablemente a partir de que
este académico forme parte del SNI.

Tabla 1. Profesores del Núcleo Académico Básico (NAB)
NO.

NOMBRE DEL PROFESOR

GRADO

1
2
3
4
5
6
7
8

Alvarez Gonzalez, Albert
Antonio Ramos, Pafnuncio
Estrada Fernández, Zarina
Grageda Bustamante, Aarón A.
Gutiérrez Estrada, María Rebeca
Martínez Fabián, Constantino
Munguía Duarte, Ana Lidia
Peregrina Llanes, Manuel

Doctorado
Doctorado
Doctorado
Doctorado
Doctorado
Doctorado
Doctorado
Doctorado

SNI

2
*
3
1
C
1

FIN DE
VIGENCIA

PRODEP

31/12/2024

sí
*
sí
sí
sí
sí
-sí

31/12/2032
31/12/2022
31/12/2021
--31/12/2022

FIN DE
VIGENCIA

11/10/2023
10/2024
07/2025
08/2022
10/2021
-07/2024

* Profesor integrado en septiembre 2020
El programa también se encuentra apoyado por otros dos profesores de la Universidad de Sonora
quienes cuentan con especialidades académicas poco frecuentes en la región.
Tabla 2. Profesores de tiempo parcial
NO.

1
2

NOMBRE DEL PROFESOR

GRADO

Acosta Félix, Andrés
López Cruz, José Juan Gerardo

Doctorado
Maestría

12

A la luz de la Década de las Lenguas Indígenas 2022-2032, la última noción no está restringida a las lenguas nativas
de México, sino que en realidad remite a lenguas minoritarias que son habladas por núcleos poblacionalmente
reducidos en comparación con las lenguas hegemónicas como el inglés, español, chino, entre otras.
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Las Tablas 3a-c dan a conocer el historial relativo a los datos correspondientes al examen de
obtención del grado de los egresados de las tres últimas generaciones del programa de Maestría
en Lingüística que han dado término al posgrado, en ellas se incluye: nombre del estudiante,
Líneas de Investigación y Aplicación del Conocimiento en las que se circunscribieron las tesis,
directores de tesis, profesores-investigadores de Universidades Nacionales e Internacionales que
intervinieron en calidad de codirectores o sinodales externos, así como miembros del jurado.
Tabla 3a. Generación 2014-2016. Participación de profesores del NAB y NAC en exámenes
de obtención del grado
ALUMNO/EXP./CVU

LGAC

Barguigue, Saïd
Exp. 210201221
CVU: 784510
26 de agosto de
2016, acta no. 17

EGT

Dr. Albert
Alvarez
Gonzalez

Caballero Barrón,
Bernardo Faustino
Exp. 214290140
CVU: 580039
30 de enero de
2017, acta no. 23

EGT

Dra. Ía
Lara Aeli
Navarro
Ibarra

Montiel González,
Gabriela
Exp. 214290019
CVU: 5965331
27 de enero de
2017, acta no. 22
Lorenzo Santiago,
Marina
Exp. 211207610
CVU: 791043
13 de diciembre
2016, acta no. 20

ELTA

Dr. Andrés
Acosta
Félix

ELTA

Dra. María
Rebeca
Gutiérrez
Estrada

EGT

Mtra.
María del
Carmen
Agustina
Morúa
Leyva

Moreno Ramírez,
Mónica
Exp. 208206003
CVU: 634631
28 de septiembre de
2016, acta no. 18

Moummou,
Abdelaziz
Exp. 214290212
CVU: 592334

ELTA

TUTOR/
DIRECTOR

CODIRECTOR

Dra.
Gabriela
García
Salido,
Facultad de
Ciencias
Políticas y
Sociales,
UNAM

Dr. Aarón
Aurelio
Grageda
Bustamante
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SINODAL
INTERNO

SINODAL
EXTERNO

Dra. Zarina
Estrada
Fernández,
Dr. Manuel
Peregrina
Llanes
Dr. Albert
Alvarez
Gonzalez,
Mtra. María del
Carmen
Agustina Morúa
Leyva
Dra. Zarina
Estrada
Fernández,
Dr. Albert
Alvarez
Gonzalez
Dr. Aarón
Aurelio
Grageda
Bustamante,
Dra. Zarina
Estrada
Fernández,
Dr. Albert
Alvarez
Gonzalez
Dr. Albert
Alvarez
Gonzalez

Dra. Fany
Muchembled
(Instituto
Tecnológico de
Monterrey,
Hermosillo)
Dr. Ewald
Ferdinand
Rudolf Hekking
(Universidad
Autónoma de
Querétaro)

Dra. Zarina
Estrada
Fernández,

Dra. Zoila
Pablos
(Universidad de
Sonora,

Dra. Rosío
Molina
Landeros
(Universidad
Autónoma de
Baja California)
Dra. Nancy H.
Hornberger
(University of
Pennsylvania)

Dr. Jorge
Antonio Reyes
Valdez
(Universidad
Nacional
Autónoma de
México)

12 de agosto 2016,
acta no. 16.

Olguín Martínez,
Jesús Francisco
Exp. 214290197
CVU: 798590
4 de noviembre de
2016, acta no. 19
Sánchez Fernández,
Manuel Alejandro
Exp. 214290139
CVU: 630399
15 de diciembre de
2016, acta no. 21

EGT

ELTA

Dr. Andrés
Acosta Félix,
Dr. Manuel
Peregrina
Llanes
Dr. Albert
Alvarez
Gonzalez,
Dr. Manuel
Peregrina
Llanes
Dr. Constantino
Martínez
Fabián, Mtra.
María del
Carmen
Agustina
Morúa Leyva

Dra. Zarina
Estrada
Fernández

Dra. Ana
Lidia
Munguía
Duarte

División de
Ciencias
Sociales)

Dr. Walter
Bisang
(Johannes
Gutenberg
Universität)
Dra. Pamela
Munro
(University of
California at
Los Angeles)

Tabla 3b. Generación 2016-2018. Participación de profesores del NAB y NAC en exámenes
de obtención del grado
ALUMNO/EXP./CVU

LGAC

TUTOR/
DIRECTOR

Anduaga Coello
Abigail Dariana
Exp. 210201221
CVU: 784510
9 de octubre de
2018, acta no. 24
Casas Salido
Luis Ramiro
Exp. 207202752
CVU: 580039
22 de noviembre
de 2018, acta no.
28
Cruz Fimbres
Juan Pablo
Exp. 211207610
CVU: 791043
19 de diciembre de
2018, acta no. 29
Amelia Escobar
Potenciano
Exp. 216230091
CVU: 5965331
8 de noviembre de
2018, acta no. 27

EGT

Dra. Zarina
Estrada
Fernández

EGT

Dr. Albert
Alvarez
Gonzalez

EGT

Moreno Soberanes
Sergio Ricardo
Exp. 211201721
CVU: 592334

CODIRECTOR

SINODAL
INTERNO

SINODAL
EXTERNO

Dr. Albert
Alvarez
Gonzalez
Dr. Manuel
Peregrina
Llanes
Dra. Zarina
Estrada
Fernández
Dr. Constantino
Martínez
Fabián

Dr. Bernard
Comrie
(Universidad
de California,
Santa Bárbara)

Dr. Manuel
Peregrina
Llanes

Dra. Zarina
Estrada
Fernández
Dr. Albert
Alvarez

Dr. José Luis
Moctezuma
Zamarrón
(INAH
Sonora)

ELTA

Dr. Andrés
Acosta Félix

Dr. Manuel
Peregrina
Llanes
Mtra. Araceli
Carrillo Carrillo

EGT

Dra. Zarina
Estrada
Fernández

Dr. Manuel
Peregrina
Llanes

Dra. Rosío
Molina
Landeros
(Universidad
Autónoma de
Baja
California)
Dr. Pafnuncio
Antonio
Ramos
(Universidad
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Dra. Fanny
Muchembled
(Instituto
Tecnológico
de Monterrey,
Hermosillo)

1 de noviembre de
2018, acta no. 26

Dr. Andrés
Acosta Félix

Nejjar, Aziz
Exp. 216230165
CVU: 798590
23 de octubre de
2018, acta no. 25

ELTA

Dr.
Constantino
Martínez
Fabián

Soto Cerda
Alonso Joaquín
Exp. 216230131
CVU: 615920

ELTA

Mtra. María
del Carmen
Agustina
Morúa
Leyva

14 de febrero de
2019, acta no. 30

Dra. Zarina
Estrada
Fernández
Mtra. María del
Carmen
Agustina Morúa
Leyva
Dra. Zarina
Estrada
Fernández
Dr. Manuel
Peregrina
Llanes

de California
en Santa
BarbaraCONACyT)
Dr. Carlos
Ivanhoe Gil
Burgoin
(Universidad
Autónoma de
Baja
California)
Dr. Rodrigo
Becerra Parra
(Universidad
de
Concepción,
Chile)

Tabla 3c. Generación 2018-2019. Participación de profesores del NAB y NAC en exámenes
de obtención del grado
ALUMNO/EXP./CVU

LGAC

TUTOR/
DIRECTOR

CODIRECTOR

Bustamante Pablos
Rosa Olivia
Exp: 212299719
CVU: 830661
12 de junio de
2020, acta no. 28

EGT

Dr. Manuel
Peregrina
Llanes

Castillo Ramirez
Antonio Gustavo
Exp. 218130082
CVU: 892253
24 de febrero de
2020, acta no. 31

EGT

Dr. Albert
Alvarez
Gonzalez

Dra.
Françoise
Rose
(Université
Lumière 2)

González Castillo,
Ivette Selene
Exp. 218130080
CVU: 886665
14 de mayo de
2020, acta no. 33

ELTA

Dr. Andrés
Acosta
Félix

Dr. Jorge
Emilio
Rosés
Labrada
(Universidad
de Alberta)

Hernández Torres
Martha Esther
Exp. 218130077
CVU: 894556
8 de junio de 2020,
acta no. 37
Méndez Encinas
María Fernanda
Exp. 212204846

ELTA

Dr.
Constantino
Martínez
Fabián

EGT

Dra. Zarina
Estrada
Fernández

SINODAL
INTERNO

SINODAL
EXTERNO

Dr. Albert
Alvarez
Gonzalez
Dr. Pafnuncio
Antonio Ramos

Dra. Fany
Muchembled
(Instituto
Tecnológico de
Monterrey,
campus
Hermosillo)
Dra. Françoise
Rose
(Université
Lumière 2)

Dra. Zarina
Estrada
Fernández
Mtra. María del
Carmen
Agustina Morúa
Leyva
Dra. Zarina
Estrada
Fernández
Mtra. María del
Carmen
Agustina Morúa
Leyva
Dr. Andrés
Acosta Félix
Dr. Manuel
Peregrina
Llanes

Dra.
Gabriela
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Dr. Albert
Alvarez
Gonzalez

Dr. Jorge
Emilio Rosés
Labrada
(Universidad de
Alberta)

Dr. José Luis
Moctezuma
Zamarrón
(Centro
Regional
Sonora-INAH)
Dra. Gabriela
García Salido

CVU: 886656
20 de mayo de
2020, acta no. 34

García
Salido
(FCSyPUniversidad
Nacional
Autónoma
de México

Miranda Irineo
Marisela
Exp. 218130079
CVU: 467782
26 de mayo de
2020, acta no. 36

EGT

Dr.
Constantino
Martínez
Fabián

Quintanar Nájera
Reyna Verónica
Exp. 211212514
CVU: 889032
4 de mayo de
2020, acta no. 32
Ruvalcaba Garfias,
Nancy Maribel
Exp. 211206756
CVU: 886925
22 de mayo de
2020, acta no. 35

EGT

Dr.
Pafnuncio
Antonio
Ramos

EGT

Dr. Manuel
Peregrina
Llanes

Dr. Manuel
Peregrina
Llanes

(FCSyPUniversidad
Nacional
Autónoma de
México)

Dra. María
Rebeca
Gutiérrrez
Estrada,
Dr. Pafnuncio
Antonio Ramos
Fernández
Dr. Albert
Alvarez
González
Dra. Zarina
Estrada
Fernández
Dr. Albert
Alvarez
Gonzalez
Dra. Zarina
Estrada
Fernández

Dr. Francisco
Arellanes
Arellanes (IIFUNAM)

Dr. Fidel
Hernández
Mendoza
(Posdoctorante
CONACyTCIESAS)
Dra. Cristina
Messineo
(Universidad de
Buenos Aires)

Además, los compromisos que el programa de Maestría en Lingüística ha demostrado tener, se
ratifican si observamos los proyectos de investigación de ciencia básica con financiamiento
externo que se han desarrollado en el seno del programa, tal como se consigna en la Tabla 4.
Tabla 4. Proyectos de investigación con financiamiento externo.
PROYECTO

Hacia una tipología de
las construcciones
causativas sin causado
expresado 2018-2019
Tipología intragenética
y diversidad lingüística
en lenguas de la
tarahumara. 2015-2018.
CONACyT: ref.
220326-H-5292.
Enfoque tipológico de
los múltiples rasgos de
la coherencia discursiva
en lenguas amerindias”
2012-2016. ECOSNORD-SEPCONACyT
Estudio de la
complejidad sintáctica
interclausal en lengua
yaqui: el caso de las

RESPONSABLE

POS-DOCTORANTES

Dr. Albert
Alvarez
Gonzalez
Dra. Zarina
Estrada
Fernández

ESTUDIANTES

MONTO

Antonio G. Castillo $ 18,000 dlls.
Ramírez

Dr. Manuel
Peregrina Llanes
Dr. Carlos Ivanohe
Gil Burgoin

Dra. Claudine
Chamoreau,
Dr. Albert
Alvarez
Gonzalez

Dr. Albert
Alvarez
Gonzalez

Jesús Francisco
$1,568,033.00
Olguín Martínez
Rosa Olivia
Bustamante Pablos,
María Fernanda
Méndez Encinas,
José Juan Gerardo $ 420,000.00
López Cruz, Fany
Muchembled,
Rosario Melina
Rodríguez
Villanueva
$ 24,000 dlls.
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cláusulas adverbiales.
Beca año sabático
CONACyT
2011-2012.
Complejidad sintáctica
y dinámica cultural.
2011. Gobierno Francés
y Secretaría de
Educación Pública. Año
de México.

€ 8,000

Dra. Claudine
Chamoreau, Dra.
Zarina Estrada
Fernández,
Dr. Albert
Alvarez
Gonzalez
Complejidad sintáctica Dra. Claudine
y
Chamoreau, Dra.
diversidad tipológica en Zarina Estrada
las lenguas del
Fernández, Dr.
Noroeste de México.
Albert Alvarez
2009-2011. PICSGonzalez
CNRS-Francia
Complejidad sintáctica Dra. Zarina
y diversidad tipológica Estrada
en las lenguas del
Fernández,
Noroeste de México.
Dr. Albert
2008-2009. CONACyT: Alvarez
Ref. 78888.
Gonzalez

Predicaciones
secundarias en yaqui:
resultativas y
depictivas. 2007-2008,
CONACyT: ref. 52465
Mecanismos de voz y
formación de palabra.
2003-2006. CONACyT:
ref. 39777-H.

Dr. Albert
Alvarez
González

Morfología y
estructura argumental
en lenguas
yutoaztecas: pima bajo
y yaqui. 1998-2002.
CONACyT: ref.
28298H.
Análisis morfosemántico de los
mecanismos de
creación de palabras
de la lengua yaqui.
2001-2002. PROMEP.

Dra. Zarina
Estrada
Fernández

Melquiades
€ 11,000
Bejípone Cruz,
Ana Patricia Flores
Piña

Stefanie Ramos
$130,000.00
Bierge,
Ana María Ramírez
Barceló,
Moisés David
Ramírez Mendívil,
Jesús Francisco
Villalpando
Quiñónez
$ 99,175.00

Dra. Zarina
Estrada
Fernández,
Dr. Albert
Alvarez
González

Manuel Peregrina $ 2, 233,069
Llanes, Gabriela
García Salido,
Maritza Elena
Enríquez Licón
Nalyndesirette
Chablé Gerónimo
Rolando Félix
$ 445,575.00
Armendáriz,
Adriana Elizabeth
Gurrola Camacho,
María Elena
Castillo Celaya

Dr. Albert
Alvarez
González

$100,000.00
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Panorama que se complementa armónicamente con la serie de proyectos que responden a
requerimientos de sectores gubernamentales. Esos proyectos, véase Tabla 5, logran demostrar la
factibilidad social, nivel de compromiso y respuesta a la sociedad de la Maestría en Lingüística.
Resultados que destacan, satisfactoriamente, que el programa impacta no solo en el nivel local
sino también a nivel nacional.
Tabla 5. Proyectos de vinculación social
INSTITUCIÓN

OBJETIVO

Coordinación
General de
Educación
Intercultural y
Bilingüe –
Secretaría de
Educación Pública
Instituto Nacional
de las Lenguas
Indígenas

20042005

Comisariado de
Bienes Comunales
de la Comunidad
Guadalupe Ocotán,
la Yesca, Nayarit
Congreso de la
Unión/Instituto
Nacional de las
Lenguas Indígenas

20122014

Congreso de la
Unión/Instituto
Nacional de las
Lenguas Indígenas

20152016

20112012

20112012

Secretaría de
2016Educación y Cultura 2018
del Estado de
Sonora (SEES) y
Dirección General
de Educación
Indígena (DGEI)
13
14

PRODUCTO

Proyecto eje
curricular para las
Universidades
Interculturales

Proyecto curricular:
Licenciaturas en Profesional
Asociado en Traducción,
Profesional Asociado en
Procesos Educativos,
Licenciado en Lengua y
Cultura
Normas de
Normas de escritura Jiak
escritura en
Noki Ji’ojtei Yoojio. Norma
lenguas indígenas de escritura de la lengua Jiak
Noki (Yaqui); Norma de
escritura Oiskam No’ok/
Oishkama No’oka (Pima);
Norma de escritura de la
lengua Yoremnokki (Mayo);
Apotak Ke Sonora O’otam
Ñeoko O’jana (O’otam).13
Proyecto de oferta Diseño plan de estudios
educativa
Licenciatura en
Universidad
Etnolingüística
Intercultural,
Ocotán, Nayarit
Traducción de la Constituciones traducidas en
Constitución
yaqui, mayo y seri14
Política de los
Estados Unidos
Mexicanos en
lenguas yaqui,
mayo y seri
Traducción de la Artículos recientemente
Constitución
modificados traducidos
Política de los
Estados Unidos
Mexicanos en
lenguas yaqui,
mayo y seri
Elaboración de
Programas de 1º, 2º y 3er
los programas de Ciclo escolar nivel primaria
estudio de la
asignatura de
Lengua Yaqui
para la Educación
Primaria

https://site.inali.gob.mx/Micrositios/normas/index.html
https://www.inali.gob.mx/bicen/constitucion_nacional_lenguas.html
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FINANCIAMIENTO

Pago de pasajes y
viáticos a ciudad de
México, D.F.

Pago a asesores
lingüísticos,
hablantes, viáticos
y pasajes

Pago de pasajes y
viáticos a Ocotán,
Nayarit

$737.960.01

$238.500.00

$ 818,964.52

Secretaría de
2019Educación Pública- 2020
Dirección General
de Educación
Indígena (DGEI)

2.3

Diplomado en
Competencias
lingüísticas para
docentes
indígenas

Diplomado semipresencial
impartido a profesores de
Educación Indígena

$ 5,000,000

Pertinencia social del programa

La misión de la Maestría en Lingüística surge del reconocimiento de México como una nación
pluricultural (Artículo 2o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), donde
además “se reconoce y garantiza… la autonomía para… Preservar y enriquecer sus lenguas,
conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad” (Fracción IV del
artículo mencionado). Con fundamento en ello, la pertinencia social del programa como
posgrado orientado a la investigación, se enfoca específicamente a todos los temas
relacionados con las lenguas en particular y las posibles aplicaciones que los resultados
científicos puedan vincularse con las distintas comunidades hablantes de dichas lenguas.
2.3.1 Características de la zona
El noroeste de México –conformado por los estados de Durango, Chihuahua, Sinaloa, Baja
California, Baja California Sur, y Sonora– se distingue, en contraste con el área del sureste
del país, por ser la zona geográfica que resguarda mayor diversidad de pueblos originarios,
que a excepción de los kickapoo radicados en Sonora, aún conservan sus lenguas originales;
catorce lenguas distintas con una población hablante que media de los 112 hablantes a los
73,856 (INEGI 2015). Aunado a este contexto sobre las lenguas ancestrales que se hablan en
la región, debemos sumar los jornaleros agrícolas migrantes que muchos de ellos son
hablantes de lenguas del sur, sureste y centro del país. Sin embargo, no existe censo que
identifique este aspecto. Tan solo en Sonora, se menciona cerca de 100 mil jornaleros
agrícolas sin especificar cuántos hablan una lengua minoritaria, aunque datos estadísticos del
INEGI (2016) estiman que de 5.5 millones de personas que se dedican a actividades agrícolas,
44% corresponde a los trabajadores agrícolas y de ellos de cada 100 el 24% habla alguna
lengua indígena.15
2.3.2 Problemáticas y necesidades
Los avances lingüísticos desarrollados hasta la década de los años setenta del siglo pasado,
se centraron, con pocas excepciones, en el estudio de las lenguas que durante más de 25 siglos
a partir de la cultura griega dominaron política, económica y culturalmente la visión del
mundo occidental. La conciencia de esa limitante dio lugar a un clamor dirigido al mundo de
los lingüistas a luchar para evitar la desaparición y pérdida de lenguas habladas por grupos
minoritarios. La problemática estaba, además, fuertemente vinculada al dominio de los estados
hegemónicos, en que el concepto de nación se consideraba en correspondencia directa con el
manejo de una sola lengua y con ideologías de desigualdad y discriminación.

En la Encuesta Nacional de Jornaleros Agrícolas 2009 (Secretaría de Desarrollo Social 2011) se indica que “la
población jornalera agrícola estimada es de 9 millones 205 mil 429 personas” y que de ellos, sobresale la
prevalencia de hablantes de lengua indígena, la cual es de un 18%, lo que representa casi el triple respecto a la
población nacional total de 6.6%” (INEGI 2010).
15
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Justamente, a partir del contexto anterior surge la necesidad de modificar el rumbo y enfocar
los estudios lingüísticos, fueran de corte científico básico, o de ciencia aplicada, hacia el
análisis de las lenguas habladas por minorías. Esto vino acompañado del impulso que se dio
al desarrollo de investigaciones que incidían en la investigación y comprensión de las diversas
circunstancias sociolingüísticas, políticas, educativas y de desarrollo económico que
acentuaban la fragilidad no solo de las lenguas, sino de las culturas y circunstancias de vida
en la que los pueblos hablantes de esas lenguas se desenvolvían.
En el ámbito de los estudios lingüísticos básicos, destaca la atención que los estudios
tipológicos ofrecen al valorar las diferencias que existen entre los distintos comportamientos de
las lenguas del mundo. Por el lado de la lingüística aplicada, emanan estudios dirigidos a
analizar la influencia de la cultura en general, en el uso del lenguaje, las prácticas discursivas,
las características del discurso, y las repercusiones que los valores culturales tienen en los
procesos pedagógicos y cognoscitivos.
De esta manera, como resultado de la problemática expuesta en los párrafos anteriores, el
programa de Maestría en Lingüística promueve como fundamental el impulsar un enfoque
tipológico-funcional que promueva que los sistemas lingüísticos-gramaticales tienen su razón
de ser en las necesidades comunicativas y las características culturales, ecológicas,
geográficas, históricas e ideológicas que rodean los pueblos que las hablan. Esta visión
promueve, por lo tanto, un enfoque de mayor integridad.
Por lo tanto, las problemáticas y necesidades a atender no son preestablecidas, sino serán el
resultado de las circunstancias particulares de cada pueblo hablante de alguna de las lenguas
minoritarias. De esta manera, resultados como el Diccionario yaqui-español y textos. Obra de
preservación lingüística (2004), Diccionario yaqui de bolsillo. Jiak noki-español/EspañolJiak noki (2016), Gramática de referencia del pima bajo, vol. 1 (2014) y Voces rarámuris
animadas: reciprocidad y resiliencia (en desarrollo) son solo algunas de las obras que se han
publicado o se encuentran en ese proceso cuyo objetivo es contribuir a este respecto. Otro
esfuerzo en esta dirección es el Repositorio de Lenguas del Noroeste de México (RLNM) con
sitio en la página universitaria www.masad.uson.mx y que hospeda audios en distintas lenguas
del noroeste de México cuyos contenidos resultan útiles para el fortalecimiento de la identidad
y valoración de la lengua materna.
2.3.3 Políticas públicas
Desde 1999, se conmemora el Día Internacional de la Lengua Materna, festejo que se celebra
el 21 de febrero de cada año. La Organización de las Naciones Unidas prestó la atención hacia
la relevancia que tienen las lenguas maternas en la impartición de una educación de calidad
respaldada en una política “imprescindible para el progreso de los hombres y las mujeres en
sus sociedades”. El promover la celebración de ese día, plantea como objetivo “promover la
diversidad y la comprensión global a través del multilingüismo y el multiculturalismo”.16 Esta
política pública a su vez, enfatizada por la UNESCO, reconoce que las distintas lenguas
“representan los instrumentos más fuertes en la conservación y en el desarrollo de la herencia
cultural”.17 De esta manera, el fin último de esta política es “fomentar la solidaridad partiendo
de la base de la comprensión, la tolerancia y el diálogo”, que se manifiesta prioritariamente
en el uso del lenguaje en general y las lenguas en particular.

16
17

Noticias ONU. https://news.un.org/es/story/2016/02/1351331
Noticias ONU. https://news.un.org/es/story/2016/02/1351331
29

Asimismo, la UNESCO considera que la diversidad cultural y el diálogo intercultural tienen
una función importante en el desarrollo y, sobre todo, “en la educación y en el fortalecimiento
de la cooperación, la construcción de sociedades del conocimiento integradoras y la
conservación del patrimonio cultural, así como en la movilización de la voluntad política para
aplicar los beneficios de la ciencia y la tecnología al desarrollo sostenible.”18 Por lo que el
centrarse en la investigación y estudio de las lenguas minoritarias permite comprender las
bases de la comunicación con sociedades diversas, requisito indispensable para lograr un
diálogo entre los distintos sectores políticos, económicos, sociales, educativos y culturales.
2.4

Pertinencia práctica del programa

El posgrado de Maestría en Lingüística ofrece formación básica en la diversidad de las lenguas
minoritarias al mismo tiempo que apuntala las experiencias aplicadas del quehacer lingüístico.
2.4.1 Mundo potencial de trabajo para egresados
De acuerdo al perfil de egreso, los estudiantes de la Maestría en Lingüística desarrollarán
capacidades y actitudes en las áreas teóricas y metodológicas de la investigación de la
diversidad lingüística en general y de alguna lengua en particular, que lo habilitarán para
desenvolverse en ámbitos de trabajo que requieran la interrelación de los conocimientos
lingüísticos con los aspectos socio-culturales, educativos y de salud en donde se preste
atención a lenguas diversas. Esta formación le permitirá desenvolverse en programas de
docencia de licenciatura y maestría, desarrollar investigación original básica y aplicada en lo
concerniente al uso cotidiano de la lengua, las características primordiales de todo lenguaje,
así como de lenguas en particular, el reconocimiento de motivaciones histórico-sociales y
culturales del cambio lingüístico y en el reconocimiento incluso de cómo los diversos ecosistemas pueden determinar comportamientos lingüísticos diferentes.
El egresado podrá desempeñar su quehacer en espacios profesionales institucionales públicos y
particulares, oficinas de gobierno, asociaciones civiles y esporádicamente en algunas
empresas. En el Estudio de empleadores de egresados de posgrado de la Universidad de
Sonora 2018 (Samayoa Salas et al. 2018), solamente se entrevistaron dos egresados, por lo que
acudimos a una entrevista desde el programa para poder contar con una panorámica del ámbito
real en el que los egresados se desempeñan, aunque no fue posible entrevistar a los empleadores
ya que muchos de ellos se encuentran fuera de la región noroeste e incluso del país.19

18

http://www.unesco.org/new/es/culture/themes/cultural-diversity/languages-and-multilingualism/
Consúltese en http://www.investigacion.uson.mx/?p=55&do=p los estudios de egresados de posgrado de la
Universidad de Sonora.
19
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Diagrama 4. País de origen de egresados
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2.4.2 Empleadores potenciales
Los ámbitos de trabajo para las disciplinas humanísticas como la lingüística en nuestro país son
relativamente escasos y se restringen casi en un 95% al sector educativo, en sus diferentes
niveles y de acuerdo con el mismo, cubrirán espacios de docencia y/o de investigación. El otro
5% corresponde a espacios gubernamentales y a empresas particulares. En nuestro país y
región, a diferencia de otros lugares del mundo, es casi nula la posibilidad de que existan
industrias o empresas computacionales que se dedican al desarrollo de programas (software)
especializados en el reconocimiento del habla, el procesamiento del lenguaje natural, o
programas de enseñanza/aprendizaje de lenguas en línea. En los ambientes gubernamentales,
el lingüista especializado en lenguas minoritarias puede potencialmente ser contratado por
dependencias relacionadas con las funciones legales y judiciales y eventualmente requerir
traducción de documentos legales, asesoría para el desarrollo de políticas lingüísticas, fungir
como intérprete y asesorar en traducciones de alguna de las lenguas indígenas de nuestro país.
En muchos de estos casos, lo regular es que se acuda a las universidades que ofrecen estudios
especializados y generar algún convenio de colaboración para que pueda contarse con el apoyo
del personal que labora en esas universidades. Sin embargo, el crecimiento poblacional y la
demanda de una educación especializada y de calidad, aseguran que los egresados de este
programa encuentren, como ya mostramos, trabajo principalmente en instituciones de
educación superior públicas o privadas, no solo en México sino, además, en Estados Unidos,
Argentina, Chile y Perú, por ahora.
2.4.3 Programas similares
Durante el actual proceso de reestructuración del Plan de Estudios de la Maestría en
Lingüística, se estableció como primera etapa la realización de un estudio de Factibilidad que
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permitiera identificar la existencia de programas similares en nuestro país, así como de
programas de nivel doctoral como visualización de un posgrado de un nivel superior que
nuestros egresados estuvieran en posibilidad de elegir para continuar con su formación
académica. Como parte de este estudio, en la Tabla 6 se identifican 15 programas de posgrado
similares a la Maestría en Lingüística, la mayor parte de ellos, concentrados en el centro del país,
en la Ciudad de México, y los estados de México, Puebla, Jalisco, Querétaro, Chihuahua,
Nayarit y Baja California, de ellos, uno tiene ambas orientaciones, profesionalizante y la de
investigación y del resto, el porcentaje es paritario, es decir, 50% están orientados a la
investigación y el mismo porcentaje es profesionalizante. Además, uno de ellos está orientado
a los estudios del español (Maestría en Lingüística Hispánica, en la UNAM) y otro en lenguas
mesoamericanas (Maestría en Estudios Mesoamericanos, en la UNAM). Asimismo, a partir
del análisis que se realizó de los programas se observa que solamente dos cuentan con mayor
afinidad al de la Universidad de Sonora: el de la Escuela Nacional de Antropología y la
Maestría en Lingüística Indoamericana del CIESAS, ambos con sede en la Ciudad de México.
Sin embargo, el último tiene, desde su origen la peculiaridad de estar dirigido primordialmente
a hablantes nativos de lenguas indígenas, de ahí su doble perfil, profesionalizante y de
investigación porque muchos de los que la estudian son profesores en el sistema de educación
básica. En cuanto al programa de la Escuela Nacional de Antropología, recién acaba de volver
a ofrecerse después de haber estado cerrado durante casi 14 años, y todavía hoy en día no se
encuentra entre los reconocidos por el SNP-CONACyT. Otro programa que podría
considerarse con cierto grado de similitud es el de la Universidad Autónoma de Querétaro, sin
embargo, este programa tiene una orientación disciplinaria amplia, ya que cubre estudios
psicopedagógicos, cognitivos y de adquisición del lenguaje y no hace énfasis en la diversidad
lingüística de las lenguas indígenas o minoritarias.
En este panorama, a 22 años de su apertura, la Maestría en Lingüística de la UNISON aún
sostiene un perfil único en el noroeste de México y en cuanto a su orientación hacia las lenguas
indígenas o minoritarias y destaca por ofrecer una perspectiva teórica funcional, con énfasis
en el análisis tipológico, diacrónico y con atención a la diversidad lingüística. En la Tabla 6,
además se ha incluido el total de créditos que ofrece cada uno de estos programas lo que
permite ver que el posgrado de la Universidad de Sonora se encuentra en una posición media
del total de programas.
Tabla 6. Posgrados nacionales de maestría afines a la UNISON, orientación y créditos
NOMBRE DEL PROGRAMA E INSTITUCIÓN

Maestría en Lingüística Hispánica (UNAM). Investigación
Maestría en Lenguas Modernas (UABC). Profesionalizante
Maestría en Estudios Mesoamericanos (UNAM). Investigación
Maestría en lingüística Aplicada (UNAM). Investigación
Maestría en Ciencias del Lenguaje (BUAP). Investigación
Maestría en Didáctica de las Lenguas (UACH). Profesionalizante
Maestría en Lingüística Aplicada (UAN). Profesionalizante
Maestría en Lingüística Aplicada a la Enseñanza del Inglés (UG).
Profesionalizante
Maestría en Lingüística (UNISON)* Investigación
Maestría en Lingüística (UAQ).* Investigación
Maestría en Estudios Amerindios y Educación Bilingüe (UAQ). Profesionalizante
Maestría en Lingüística (ENAH).* Investigación
Maestría en Lingüística Aplicada (UDG). Profesionalizante
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TOTAL DE
CRÉDITOS

74
80
84
86
92
101
103
104
110
114
123
136
140

Maestría en Lingüística Indoamericana (en desarrollo) (CIESAS)
Profesionalizante/Investigación
Maestría en Lingüística Aplicada (en desarrollo) (UAEM). Profesionalizante

172
Sin créditos

* El posgrado en la UNISON tiene cierta similitud con los de UAQ y ENAH.
2.4.4 Demanda previsible
A los 22 años de iniciado el programa de Maestría en Lingüística, y con 12 generaciones de
experiencia, 9 de ellas beneficiadas con becas del PNP-CONACyT, se puede tener una
proyección de la demanda esperada de este programa. La Tabla 7 permite visualizar que a
partir de que el programa contó con becas del PNP se convirtió en un posgrado atractivo por
lo que pudo contar con un mayor número de estudiantes inscritos.
Tabla 7. Relación de solicitudes de ingreso, inscritos vs. graduados (1998-2021)
AÑO

2020
2019
2018
2016
2014
2013
2011
2010
2008
2007
2005*
2003*
2000*
1998*
Total
Promedio de ingreso

SOLICITUDES

13
12
10
10
17
5
7
6
6
3
2
5
3
7
107

INSCRITOS

BAJAS

GRADUADOS

ACTIVOS

10
6
8
8
14
3
7
6
6
3
2
5
3
7
88
6.28

2*20
0
1*
6
0
0
0
0
0
0
0
1
2
11

8
7
8
3
7
6
6
3
2
5
2
5
62

10
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14

De acuerdo a las estadísticas que la Secretaría de Educación y Cultura de Sonora da a conocer
en relación con la población de educación superior, para los años de 2017-2018, había una
población total de 96,461 personas inscritas en programas de licenciatura, de la cual, un 49,7%
es del género femenino y el resto masculino. Una proyección que iría en aumento por la taza
creciente de población y de nuevas opciones curriculares, permitiría anticipar que la Maestría
en Lingüística pudiera sostener una taza de ingreso que aseguraría un ingreso de entre 5 y 8
estudiantes por generación que sería superior en número de acuerdo al promedio de solicitudes
e inscripciones que se ha logrado a lo largo de la historia del programa. Esto último en atención
a que durante las cuatro últimas generaciones el programa ha recibido de diez y mayores de
diez solicitudes de ingreso. Asimismo, si se considera que en las últimas cinco generaciones
el programa ha contado con al menos un estudiante de fuera de México, se puede anticipar
una demanda sólida para este posgrado.
Tabla 8. Matrícula en programas de licenciatura afines 2017-2018
ESTADOS

Universidad de Sonora

20

CARRERA

Lic. en Lingüística

MATRÍCULA
HOMBRES

MATRÍCULA
MUJER

MATRÍCULA
TOTAL

31

94

125

El asterisco indica estudiantes o generaciones no becadas por el SNP.
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Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla
Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla
Escuela de
Antropología e Historia
del Norte de México
(Chihuahua)
Escuela Nacional de
Antropología e Historia
(Cd. de México)
Escuela Normal de
Especialización del
Estado de Sonora
Universidad Autónoma
de Aguascalientes

Universidad Autónoma
de Baja California
Universidad Autónoma
de Baja California
Universidad Autónoma
de Baja California
Universidad Autónoma
de Baja California
Universidad Autónoma
de Chiapas
Universidad Autónoma
de Chiapas
Universidad Autónoma
de Chiapas
Universidad Autónoma
de Chiapas
Universidad de Colima
Universidad Autónoma
Metropolitana
Universidad Autónoma
Metropolitana
Universidad Autónoma
de Nayarit
Universidad Autónoma
de Nuevo León
Universidad Autónoma
de Nuevo León
Universidad Autónoma
de Sinaloa

Lic. en Lenguas
Modernas
Lic. en Lingüística y
Literatura Hispánica
Lic. en Lingüística
Antropológica

0

1

1

130

292

422

7

13

20

Lic. en Lingüística
Antropológica

78

117

195

Lic. en Educación
Especial en el Área
de Atención Auditiva
y de Lenguaje
Lic. en Docencia de
Francés y Español
como Lengua
Extranjera
Lic. en Docencia de
la Lengua y la
Literatura
Lic. en Docencia de
la Lengua y
Literatura
Lic. en Enseñanza de
Lenguas
Lic. en Lengua y
Literatura de
Hispanoamérica
Lic. en Enseñanza de
Lenguas
Lic. en Lengua y
Literatura Hispánicas
Lic. en Lengua y
Literatura
Hispanoamericana
Lic. en Lengua y
Literatura
Hispanoamericanas
Lic. en Lingüística
Lic. en Lingüística

6

164

170

29

96

125

79

201

280

44

138

182

298

571

869

65

175

240

132

212

344

1

0

1

23

46

69

39

72

111

15
99

36
200

51
299

Lic. en Lingüística

99

200

299

Lic. en Lingüística
Aplicada
Lic. en Ciencias del
Lenguaje
Lic. en Lingüística
Aplicada
Lic. en Lengua y
Literatura Hispánicas

30

67

97

343

1,122

1,465

0

0

0

29

56

85
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Universidad Autónoma
de Tamaulipas
Universidad Autónoma
de Tlaxcala
Universidad Nacional
Autónoma de México
Universidad Nacional
Autónoma de México
Universidad de Oriente
Universidad del Valle
del Fuerte (Sinaloa)
Universidad
Veracruzana

Lic. en Lingüística
Aplicada
Lic. en lengua y
Literatura
Hispanoamericana
Lic. en Lengua y
Literatura Hispánicas
Lic. en Lingüística
Aplicada
Lic. en Lingüística y
Cultura Maya
Lic. en Terapia de
Audición y Lenguaje
Lic. en Antropología
Lingüística

45

88

133

19

45

64

687

976

1,663

10

11

21

54

47

101

5

61

66

19

50

69

2,416

5,151

7,567

Además, si se atiende a lo que en el Observatorio Laboral Mexicano (2019) no se documenta
a los profesionistas de la Lingüística, sin embargo, es posible que esta población se encuentre
incluida en otras de las disciplinas entre las que se encuentran incluidas dentro de las
Humanidades, especialmente en las áreas de Filosofía y Ética (17,063 personas), Lenguas
extranjeras (45,817), y Literatura (37,887). De la misma manera, es posible que varios de los
profesionistas especializados en el área de la Lingüística se hayan contemplado en el área de
las Ciencias Sociales, especialmente en Sociología y Antropología (39,326 personas), aunque
incluso sabemos que algunos de los egresados de la Maestría en Lingüística laboran en centros
que se clasifican dentro de las Ciencias Políticas (81,758 personas).
La dimensión del número reducido de lingüistas que existe en el mundo y de la proyección
que el programa de Maestría en Lingüística de la Universidad de Sonora puede tener y ha
logrado alcanzar hasta ahora en el ámbito del conocimiento humanístico y científico y de la
demanda proyectada, puede valorarse más tangiblemente si atendemos al número de
miembros que conforman cuatro de las asociaciones más importantes en el mundo de los
especialistas en la Lingüística, entre ellas: la Sociedad Lingüística de América (LSA), de los
Estados Unidos, que cuenta con un total de 3,500 miembros, muchos de los cuales son
lingüistas en el extranjero, un segundo lugar lo ocupa la Sociedad Lingüística Europea (SLE),
conformada por lingüistas de todo el mundo y no solo de Europa, con cerca de 1,000
miembros, y la Asociación de Lingüística Tipológica (ALT), de nivel mundial, con tan solo
600 investigadores. Además, en el área especializada en las lenguas indígenas o minoritarias
de las naciones americanas, la llamada Sociedad para el Estudio de las Lenguas Indígenas de
las Américas (SSILA), cuenta con no más de 85 lingüistas especializados.
2.4.5 Análisis del plan de estudios propuesto
La propuesta de Reestructuración del Plan de Estudios del programa de Maestría formaliza,
en un documento renovado, las adecuaciones que en años anteriores fueron propuestas por la
Comisión Académica del programa y aprobadas por el H. Consejo Divisional. Asimismo, a la
luz del estudio de factibilidad realizado, que incluyó una reflexión sobre el estado del arte de
la disciplina y de los programas afines a nivel nacional, se plantea básicamente dos propuestas
fundamentales, el incorporar un nuevo curso del eje metodológico, fundamental en los
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tiempos actuales del uso de las computadoras para el análisis científico y dos actividades
extracurriculares complementarias que corresponderían al eje de formación básica para
ofrecer una base sólida en lo relativo a la publicación científica en español e inglés. El plan
que se impulsa califica como flexivo, escolarizado-presencial, con opción de aprendizaje
independiente, lo cual la Comisión responsable de la reestructuración del mismo y la
Comisión Académica del posgrado promueve al aceptar que, como resultado de las acciones
de movilidad, de convenios interinstitucionales como el de la red académica RICIDIL, los
estudiantes puedan acceder a cursos que otras instituciones ofrecen, bien, mediante la oferta
de cursos en línea que profesores-investigadores adscritos a instituciones nacionales o
internacionales ofrecen, o semipresenciales en condiciones cuando gracias a alguna visita que
alguno de ellos haga a nuestra universidad ofrezca parte del curso de manera presencial y el
resto a distancia. 21 Además, la reestructuración da énfasis, en el Mapa curricular, a la
importancia que tienen actividades complementarias no curriculares, que ya se vienen
ofreciendo en el programa y que permiten proporcionar mayor experiencia a los graduados en
su posible inserción en ámbitos de trabajo gubernamentales, jurídicos y de tareas de
apropiación del conocimiento y vinculación bilateral de sus trabajos.
2.4.6 Enfoque
La Maestría en Lingüística destaca, desde su inicio, por un decidido enfoque orientado a la
explicación de diversos sistemas gramaticales de lenguas indígenas o minoritarias. La
perspectiva es de carácter funcional, esto es, no solo se atiende a lo meramente estructural,
sino que se busca prestar atención a los factores que han motivado que las gramáticas de las
lenguas tengan las características que se observan. Estos factores son de índole cognoscitiva,
socio-cultural, histórica, etno-lingüística, pragmático-discursiva, educativa e incluso
ecológica; ya que todos ellos permiten comprender por qué las lenguas tienen ciertas
propiedades que las caracterizan y por qué difieren entre ellas –visión tipológica-funcional–
y que esto es debido, en gran parte, a cómo es que funcionan en las distintas sociedades y
pueblos que las hablan. De esta realidad disciplinaria deriva que el enfoque del programa sea
interdisciplinario.
Además, la propuesta de reestructuración aporta la inclusión de un curso orientado hacia al
conocimiento del universo de herramientas computacionales disponibles para el análisis de
bases de datos lingüísticos, ya que, en la actualidad, la interpretación de un objeto de estudio
debe ser contemplado a la luz de las múltiples variables que realmente subyacen como factores
explicativos.
2.5

Pertinencia teórica del programa

La Lingüística como disciplina universitaria emerge en el siglo XX reclamando la autonomía
de su perspectiva científica. La relevancia de ello pone en paralelo los estudios lingüísticos
con los de la Psicología, Filosofía, Sociología, Antropología, por mencionar solo algunos, al
grado que las aportaciones de la Lingüística resultan fundamentales para la comprensión de
la organización mental del conocimiento, como Ciencia Cognitiva 22 y del papel que el
lenguaje tiene en la transmisión inter-dialógica del conocimiento.23
21

A la fecha se cuenta ya con la experiencia del curso que la Dra. Paola Cúneo, de la Universidad de Buenos
Aires ofreció al programa en un tema de su especialidad (Curso Estructura de la información en las lenguas
indígenas americanas).
22
Stefanowitsch (2011).
23
Losonsky (2006) incluso aporta una visión en la que la Lingüística se convierte en la Filosofía actual.
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2.5.1 Estado del arte disciplinar
La Lingüística como disciplina científica impartida a nivel universitario, no supera una
tradición de cien años, según se afirma desde el Departamento de Lingüística de la
Universidad de California en Berkeley, aunque la Universidad de Chicago también afirma
haber abierto el primer programa de Lingüística. El tema es polémico porque la enseñanza de
la gramática de alguna lengua es tan antigua que podría remontarse a la cultura griega, o al
gramático Pāṇini, de la India del Siglo IV a. C. Lo cierto es que las reflexiones sobre el
lenguaje en general se abordaron desde diferentes perspectivas, principalmente la de la
Filosofía, la Gramática y la Retórica y más cercanas a la época moderna, desde la Antropología
–aspectos relacionados con lengua y cultura– y desde el ámbito de la Enseñanza de lenguas,
especialmente cuando la movilidad de la población en el mundo se hizo más frecuente. En
México, el surgimiento de los estudios lingüísticos se encuentra en la Facultad de Filosofía y
Letras, en donde la enseñanza de la literatura iba íntimamente ligada a los estudios gramaticales
de la lengua en la que se escribía dicha literatura. En el otro extremo, los estudios lingüísticos
estaban vinculados al estudio de la cultura, apreciándola desde su perspectiva antropológica,
arqueológica, epigráfica, etnográfica y etnocultural, especialidades que en México se
atendieron en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Hacia la década de los 70’s
comienza a manifestarse una visión centrada en la Tipología Lingüística desde la cual se llama
la atención hacia las lenguas minoritarias y en riesgo de desaparecer. La vinculación de estos
dos últimos intereses científicos, potencializó lo que ha sido el desarrollo de la investigación
lingüística en medios universitarios específicamente a partir de la segunda mitad del siglo XX
y las dos décadas del siglo XXI.
La orientación científica de la Lingüística emana de la consigna que propone que en el estudio
del lenguaje y de las lenguas en particular se puede aplicar el método de investigación
científica, aunque obviamente esta visión favorece el desarrollo de diferentes vertientes. El
análisis de la gramática en sí misma, dígase como código formal y limitado a la estructura de
las lenguas, ha sido defendido y ejercido por un amplio sector de lingüistas representados por
Saussure y Chomsky, como figuras sobresalientes, donde el estudio gramatical también se
entrelaza con los procesos de adquisición del lenguaje, la enseñanza de las lenguas y lo
novedoso que se apertura desde el interés por poder mecanizar el uso de una lengua por las
computadoras. En paralelo, los estudios lingüísticos se abordan también desde una orientación
funcionalista enfocada hacia la comprensión de lo lingüístico en tanto el resultado de un
proceso dialógico e inserto en el contexto social que llaman la atención al juego de fuerzas
que se manifiestan en los distintos comportamientos comunicativos, y que se interesan por
temas relacionados con el lenguaje desde la literatura, el discurso, y la cultura. Otra vertiente
se desarrolla a partir de los estudios que analizan la riqueza natural de lenguas diversas y
reflexionan sobre los motivos de cambio que dieron lugar a esa diversidad para los cuales se
retoman muchas de las propuestas de la Lingüística Histórica del siglo XIX, revitalizada
mediante la noción de gramaticalización, que se interesa en el reconocimiento de los procesos
que intervienen en conformar lo gramatical.
Los diferentes enfoques que la Lingüística puede desarrollar constituyen un abanico amplio
de posibilidades y potencialidades los cuales han conseguido posicionarse y desarrollarse,
específicamente, en los programas de posgrado del mundo, y que son abordados por otras
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disciplinas como Ciencias de la Computación o las distintas que se ubican entre las Ciencias
Sociales. Desde esta perspectiva, plasmar el estado del arte de la Lingüística a nivel científico
y educativo se convierte en una tarea que bien puede continuar con la tradición histórica desde
la cual su preocupación central es todo lo concerniente al código lingüístico o gramatical, o
bien, orientar hacia alguno de los campos que se desarrollan desde casi todas las disciplinas
de las Ciencias Sociales y Humanísticas e incluso desde algunas de las llamadas ciencias
básicas como las matemáticas (Lingüística computacional) o la física (Acústica), e incluso
desde las ingenierías. Toda cobertura disciplinaria, se interesa finalmente en lo que el lenguaje
y las lenguas en particular representan para el ser humano las repercusiones que este tiene en
la actividad comunicativa que los distintos sectores poblacionales ejercen para comunicarse
entre sí y avanzar comprendiendo al ser humano.
El programa de Maestría en Lingüística, como se ha sostenido ya en distintos apartados de la
Fundamentación de su plan de estudios retoma el interés por la diversidad de lenguas
especialmente las identificadas como minoritarias, o mejor dicho minorizadas por las
presiones histórico-políticas y económicas, la mayor parte de ellas orales, para cuya
comprensión es necesario conocer el contexto pragmático-social-cultural en el que se hace
uso de ellas. Por ello, no es extraño que en la Maestría en Lingüística intervengan términos
que tratan sobre: diversidad lingüística, tipología, gramática, comunicación humana,
multilingüismo y multiculturalidad, discurso como herramienta de comunicación y
manipulación, o discurso como mensaje cuyo fin es comunicar contenidos ideológicos y
culturales. Esta visión amplia y a la vez particular por las lenguas minorizadas, confronta
tradiciones de pensamiento sobre el lenguaje que algunas veces se han sintetizado en la
llamada “búsqueda de la lengua perfecta” y de los intentos históricamente fallidos de impulsar
el hablar una lengua como instrumento de comunicación mundial. Desde esta visión, no
extraña que la Lingüística haya sido considerada por algunos pensadores como la filosofía
actual, sobre todo porque el interesarse en el ámbito lingüístico conduce a comprender
aspectos relativos a la humanidad, y el cómo se expresan sus inquietudes, y cómo se establecen
equilibrios entre los sectores sociales que pretenden el control de otros fundamentándose en
el uso del lenguaje. Finalmente, el dominio de la Lingüística y del análisis de la diversidad de
lenguas sobre todo minorizadas, conduce al desarrollo del pensamiento crítico, porque no solo
interesa la forma, dígase lo gramatical, sino lo significativo o semántico y los contextos de
praxis social (pragmáticos) que se relacionan con el lenguaje.
Finalmente, el ámbito de la Lingüística coadyuva a formar a los individuos bajo un paraguas
disciplinario que no solo permite el desarrollo del pensamiento crítico sino también facilita la
cultura de la equidad de los sectores sociales sobre todo si el interés disciplinario atiende lo
pertinente con rigor epistemológico.
2.5.2 Justificación de las Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC)
El Reglamento de Estudios de Posgrado de la Universidad de Sonora, específicamente en el
Artículo 36 establece que “Los programas de posgrado deberán estar asociados a cuerpos
académicos y/o grupos de investigación –nombrados aquí como Núcleo Académico Básico,
según los requerimientos del programa del SNP-CONACyT– y sus correspondientes líneas de
generación y aplicación del conocimiento (LGAC).
La Maestría en Lingüística en su proyecto de reestructuración propone dos Líneas de
Generación y Aplicación del Conocimiento LGAC. La primera de ellas, ya definida
anteriormente y la segunda, con un título replanteado, sobre todo, ante algunos de los
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comentarios que los dictaminadores ofrecieron durante la última evaluación ante el SNPCONACyT de agosto de 2018.

Línea I. Estudios gramaticales y tipológicos en lenguas indígenas (EGT)
Línea II. Estudios lingüísticos trans-disciplinarios y aplicados en lenguas
minoritarias (ELTA).
LGAC 1: Estudios gramaticales y tipológicos en lenguas indígenas (EGT)
Las cifras aproximadas en torno al número de lenguas que se hablan actualmente en el mundo
son de 6,500, aunque en ocasiones también se mencionan 7,000. Del total de ellas se considera
que al menos un número cercano a las 2,000 lenguas son habladas por menos de 1,000
personas. Este panorama numérico presenta la realidad científica que los estudios lingüísticos
enfrentan si realmente desean proponer explicaciones científicas en torno a cómo son los
sistemas gramaticales de las lenguas del mundo. Este es el mejor contexto que justifica que la
primera línea de investigación del NAB de la Maestría en Lingüística se centre en el estudio
de los sistemas gramaticales de las lenguas indígenas y minoritarias, porque del número que
se menciona que existen, menos de la mitad han sido estudiadas adecuadamente. Además, el
enfoque tipológico es fundamental para comprender sus características porque solamente
pueden ser investigadas a la luz de lo que se ha observado y dicho de las lenguas que hasta
ahora se han analizado, tanto para observar sus diferencias como sus similitudes.
LGAC 2: Estudios lingüísticos trans-disciplinarios y aplicados en lenguas minoritarias
(ELTA).
Esta segunda LGAC ofrece la oportunidad de atender desde una mirada trans-disciplinaria
aspectos relativos al ámbito de la Lingüística Aplicada, entendida desde una perspectiva
amplia para buscar la interpretación de los contextos sociales, culturales, discursivos,
pragmáticos, historiográficos, educativos y cognoscitivos, entre otros. Esta orientación es la
que finalmente permite al lingüista la vinculación con la comunidad hablante de la lengua
particular que estudie y ejercer su disciplina con una mirada de responsabilidad social. El
Diagrama 5 ilustra la relación que existe entre las temáticas de las tesis desarrolladas por los
egresados y las Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento que dan cultivan en la
Maestría en Lingüística. Los porcentajes que se visualizan en el Diagrama 5, no implica que
las tesis que representan se concentran en la LGAC 1. Estudios gramaticales y tipológicos en
lenguas indígenas, no tengan una visión de compromiso social; este aspecto lo cubren al
orientare hacia el desarrollo de ciencia básica y de frontera porque se centran el conocimiento
de lenguas que tradicionalmente han sido desatendidas o marginadas y con ello también del
conocimiento que a través de ellas se expresa.24

24

El Anexo 6 incluye la relación global de egresados, y LGAC.
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Diagrama 5. Relación de temática de tesis de egresados y LGAC

Relación de temática de tesis de graduados y
LGAC

40%
EGT 51

50%

ELTA 12
total
10%

2.6

Conclusiones

Con fundamento en lo antes expuesto, el programa de Maestría en Lingüística de la
Universidad de Sonora ha tenido, desde su inicio, un perfil altamente especializado, no solo
por centrarse en la formación de estudiantes que atiendan la diversidad lingüística con especial
atención en las lenguas indígenas, sino también por responder como programa a una
problemática nacional e internacional que no se limita al ámbito de lo lingüístico, sino que
también cubre aspectos que se vinculan con lo educativo, cultural, sociolingüístico, entre otras
aplicaciones.
De los dos programas con mayor afinidad que existen en el país, ambos se ofrecen desde la
Ciudad de México (véase sección § 2.4.3) y pese a que cuentan ya con mayor antigüedad que
el de la Universidad de Sonora, solo excepcionalmente algún estudiante ha desarrollado un
trabajo de tesis que discuta lo que sucede en alguna lengua de las habladas en el noroeste de
México, los casos que conocemos abordan lenguas del estado de Durango y Chihuahua, pero
no sobre las de Sonora. Además, la Maestría en Lingüística de la Universidad de Sonora
destaca, en comparación con los otros programas, por contar con un largo historial de
personalidades lingüísticas que han acudido a la Universidad de Sonora a ofrecer algún curso
extracurricular, así como por haber sostenido anualmente durante 16 años, la organización de
un seminario anual sobre temas de Sintaxis, denominado de 2003 al 2006 Seminario de voz,
cambio de valencia y formación de palabra, de 2007 al 2017 como Seminario de complejidad
sintáctica y en 2018 y 2019 como Seminario: Diacronía y Sincronía,25 al cual acuden como
expositores investigadores de reconocido prestigio a nivel internacional, así como académicos
reconocidos de nuestro país e incluso algunos hablantes de lengua indígena. Cabe destacar
que en este seminario, existe la posibilidad de que alumnos de la maestría participen
exponiendo resultados de su investigación, lo cual ha incidido en que varios de los egresados
del programa hayan sido aceptados para continuar su formación en programas de doctorado en
distintas universidades como: Universidad Nacional Autónoma de México, Rice University, en
25

Cf. Los programas de estos eventos en: https://maestriaenlinguistica.unison.mx/seminarios-organizados/.
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Houston, Texas, Universidad de Oregon, en Eugene, Oregon, Universidad de California en
Santa Barbara, Universidad de Colorado en Boulder, o Universidad de Texas en Austin, entre
otras.
Estos dos elementos, los cursos extracurriculares y la posibilidad de diálogo con académicos
internacionales que incluso han visitado el programa por periodos cercanos a los 20 años, es
una muestra fehaciente del perfil teórico-metodológico el cual, como se ha mencionado
destaca el enfoque funcional, tipológico y diacrónico en la investigación de lenguas minoritarias.
La reestructuración que se propone al plan de estudios de la Maestría en Lingüística fortalece
la orientación del programa, enfatizando la relevancia del perfil que sostiene el programa. Este
fortalecimiento se observa en algunos títulos de asignaturas en los que se hace hincapié en
términos como documentación, diversidad y métodos o herramientas computacionales, que
no solo son coyunturales hoy en día, sino también favorecen el compromiso que la sociedad
actual tiene con la ética de la retribución de los resultados de investigación a las comunidades
en desventaja social a las que pertenecen los colaboradores que hablan lenguas indígenas y
que apoyan los distintos proyectos de investigación de profesores y alumnos.
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III. OPERACIÓN DEL PROGRAMA
3.1

Marco Jurídico

El Reglamento de Estudios de Posgrado de la Universidad de Sonora, establece, en el Capítulo
IV, Artículos 32, 33, 34, 35 y 36, el marco jurídico que norma a los diferentes Planes y
Programas de Estudio que ofrece esta institución. Asimismo, con base en el Artículo 16, la
Comisión Académica de posgrado tendrá varias atribuciones y responsabilidades operativas
en relación al posgrado, y en lo particular según se indica en el Artículo 33, “Conforme a los
criterios para la formulación y aprobación de planes y programas de estudio, los programas
de estudio de posgrado deberán especificar” varios de los lineamientos que se incluyen en la
actual propuesta de Reestructuración del Plan de Estudios, y según se indica en la fracción 9
de dicho artículo lo relativo a: “La estructura del plan de estudios, especificando las relaciones
temáticas, conceptuales y el orden programático de todas las partes que lo constituyen, así
como los nombres de las asignaturas y su valor en créditos.”
De igual manera, en los Ejes Rectores establecidos en el Plan de Desarrollo Institucional 2017202, específicamente en el objetivo 3.4, se establece que para “la creación de nuevos
programas educativos, a nivel licenciatura y posgrado, [deberá procurarse fundamentarlos] en
estudios que permitan garantizar la pertinencia social de los programas de estudio, en atención
a la demanda de profesionales, científicos y humanistas que plantea el entorno actual y en la
vocación de los jóvenes sonorenses, contribuyendo con ello al crecimiento y reorientación de
la matrícula de la Institución.”
3.2

Proceso de selección de alumnos

El proceso de admisión permitirá a la institución, a través del Coordinador de Programa,26 de
la Comisión Académica del Posgrado y del Tutor Principal orientar al interesado en su
formación académica y proponer las estrategias que le permitan cumplir satisfactoriamente
con los lineamientos de ingreso al programa de posgrado. Por ello, el proceso de admisión
está dirigido a obtener información que permitirá:



3.3

Conocer los antecedentes académicos del aspirante.
Conocer sobre los intereses de investigación del aspirante.
Contar con datos relevantes para asegurar el término exitoso del posgrado.
Tipo de alumnos

De acuerdo con el Artículo 38 del Reglamento de Estudios de Posgrado (REP), son estudiantes
de posgrado en la Universidad de Sonora quienes hayan cubierto los requisitos de admisión y
se hayan inscrito en tiempo y forma en uno de los programas de posgrado que ofrece la
Institución.
La Maestría en Lingüística, como programa reconocido ante el Programa Nacional de Posgrado,
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, solo aceptará estudiantes de tiempo completo,
lo que deberá quedar manifiesto en el compromiso firmado que el estudiante entregue al
momento de su primera inscripción.

26

Consultar en el apartado 3.5.1 los mecanimos de selección de estudiantes del posgrado.
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En caso de que, por alguna circunstancia personal, el estudiante no solicite una de las becas
que otorga el PNP-CONACyT, deberá apegarse a lo que se establece en el artículo 11 en lo
relativo a los plazos máximos para la conclusión del plan de estudios y la obtención del grado.
3.4

Periodicidad

El programa de Maestría en Lingüística a través del Consejo Divisional de la División de
Humanidades y Bellas Artes, conforme a la normatividad vigente para la aprobación de planes
de estudio aprobó, el 11 de agosto de 2015 (Acta de la Comisión Académica no. 82), una
periodicidad de la convocatoria de ingreso con una periodicidad de año y medio. Este acuerdo,
a su vez, fue ratificado por el H. Consejo Divisional de Humanidades y Bellas Artes el día 6
de noviembre de 2015 (Acta no. 388).
Requisitos de ingreso27

3.5

El interesado en ingresar al programa de Maestría en Lingüística deberá hacer entrega al
Coordinador del programa una solicitud de ingreso acompañada de los documentos que
comprueben:














Solicitud de ingreso a la maestría (formato disponible en la página web del posgrado)
Título profesional o acta de examen profesional de licenciatura en alguna disciplina
universitaria afín, debidamente legalizado o apostillado (en el caso de ser pasante de
licenciatura se podrá proceder de acuerdo con el artículo 43 del Reglamento de
estudios de posgrado).
Certificado de estudios de la licenciatura con promedio mínimo de 80 (o equivalente).
Acta de nacimiento.
Identificación oficial: Credencial de elector (INE) y Clave Única de Registro de
Población (CURP), o pasaporte en caso de provenir de un país fuera de México.
Comprobante de registro ante el SAT (Servicio de Administración Tributaria), el cual
se otorga con base en el Registro Federal de Causantes (RFC). Los estudiantes
extranjeros podrán obtener su registro SAT una vez de haberse inscrito al programa y
realizado los trámites migratorios correspondientes para poder recibir beca asociada al
posgrado.
Documento que acredite dominio del idioma inglés (TOEFL-ITP o equivalente), con
un puntaje mínimo de 481. En caso de solicitudes de hablantes de lenguas originarias,
se requerirá un puntaje mínimo de 420 puntos TOEFL ITP, su equivalencia por el
CENNI (Certificación Nacional de Nivel de Idiomas), o el establecido por el Marco
Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER).
Presentar examen de conocimientos y aptitudes EXANI-III del CENEVAL con un
puntaje deseable de 1000.
Curriculum vitae con documentos comprobatorios.
Dos cartas de recomendación de académicos que conozcan la trayectoria, experiencia
y capacidad académica del solicitante (las cartas se emitirán a través del sistema de
registro como candidato en línea que ofrece la Universidad de Sonora). Estudiantes
extranjeros podrán enviar las cartas de recomendación en pdf y firmadas en tinta azul.

27

Aprobados por la Comisión Académica de la Maestría en Lingüística el día 23 de enero de 2020 (Acta no. 110)
y el día 12 de febrero del mismo año (Acta no. 111), por el H. Consejo Divisional de la División de Humanidades
y Bellas Artes (Sesión Ordinaria No. 500, Oficio Núm. DHBA-118/2020 del 05 de mayo de 2020).
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3.5.1 Mecanismos de selección de estudiantes
El proceso de selección de estudiantes que la Maestría en Lingüística ha establecido, procura
anticipar una base sólida de selección de estudiantes para asegurar la eficiencia terminal de
las y los seleccionados. De acuerdo con los lineamientos indicados por el CONACyT,28 los
mecanismos propuestos son un total de cinco, de los cuales cuatro serán definitorios para la
decisión final de selección de los estudiantes. La ponderación que se otorgue a cada uno de
estos mecanismos será propuesta por la Comisión Académica del posgrado con el interés de
atender la idoneidad de perfil del candidato a ingresar al posgrado. El estudiante a ingresar
deberá cumplir con un mínimo de idoneidad.






Carta de exposición de motivos donde exprese su interés en el área de la maestría y
explique objetivos que persigue al realizar los estudios de este posgrado.
Antecedentes Académicos29
Entrevista Colegiada
Anteproyecto de Investigación
Dos documentos que demuestren la habilidad y experiencia en la redacción de textos
académicos, entre ellos,
a. La entrega de dos copias de trabajos producidos por el solicitante, o
b. En su caso, un ejemplar de la tesis de licenciatura.

La entrevista colegiada deberá realizarse ante la Comisión Académica del posgrado, y el
resultado se ponderará para la aceptación al posgrado (estudiantes de fuera del país y ciudad
podrán realizar la entrevista en línea de acuerdo al formato de entrevista disponible en la
página oficial de registro de ingreso).
3.5.2 Aclaraciones
Una vez cumplido con los requisitos de ingreso, la Coordinación de Posgrado emitirá una
carta de respuesta oficial. En ella se indicará si el aspirante ha sido aceptado, aceptado
condicionado o rechazado.
Los aspirantes que no cuenten con estudios a nivel de Licenciatura en Lingüística serán admitidos
al programa, condicionados a la presentación de un examen mediante el cual demuestren su
competencia en las áreas de Fonética y Fonología, Morfología y Sintaxis. Este examen deberá
ser presentado durante el primer semestre de este programa. En todo caso, el tutor asignado
deberá emitir una opinión en relación con el cumplimiento del dominio de estos aspectos.
En caso de que el estudiante sea beneficiado por una de las becas del PNP-CONACyT, deberá
firmar una carta compromiso de dedicación exclusiva al programa de maestría.
3.6

Requisitos de permanencia


Dedicar tiempo completo al programa

28

Estos mecanismos atienden el Marco de referencia para la renovación y seguimiento de programas de
posgrado presenciales emitido por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, versión 6.1 emitido en
octubre de 2019, página 35.
29
Derivados del análisis del Certificado de estudios del nivel universitario inferior y/o del curriculum vitae.
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3.7

Cumplir con los requisitos establecidos en el Plan de estudios de la Maestría en
Lingüística
Cumplir con los requisitos mencionados en los requisitos de ingreso
Cumplir con las actividades complementarias mencionadas en la Sección § 4.12 de
este plan de estudios.
Presentar informe y plan de actividades correspondientes a cada uno de los semestres
de acuerdo al formato requerido por el programa de becas del SNP-CONACyT. Este
requisito se deberá cumplir durante las primeras tres semanas de cada semestre.
Cumplir con los procedimientos y requisitos administrativos mencionados en el
Reglamento de Estudios de Posgrado y demás disposiciones legales de la
Universidad de Sonora.
No ser sujeto de alguna de las condiciones y causas de baja establecidas en el
Capítulo XI, Artículo 63 del Reglamento de Estudios de Posgrado.
Requisitos de egreso y obtención del grado

El Capítulo XII, Artículo 11 del Reglamento de Estudios de Posgrado establece los plazos
máximos para la conclusión del plan de estudios por parte del estudiante y los requisitos para
la obtención del grado. En el caso particular de los programas a nivel de maestría, el plazo
máximo para concluir el plan de estudios y obtención del grado es de dos años seis meses.
Además de ello, de acuerdo al Capítulo XII, Artículo 65, para obtener el grado el estudiante
deberá cumplir con los siguientes requisitos de egreso:
1. Aprobar el total de los créditos y cumplir con los demás requisitos establecidos en el
programa de posgrado correspondiente;
2. Acreditar la comprensión de un idioma diferente al español, según lo establezca la
Comisión Académica del Posgrado de acuerdo al programa de estudio.
3. Aprobar el examen de grado en la fase escrita y en la fase oral ante un jurado nombrado
ex profeso.
4. Para el grado de doctor, aprobar un examen general de conocimientos en el caso en
que el programa de posgrado así lo contemple.
5. Cumplir con las disposiciones y requisitos exigidos por la Dirección de Servicios
Escolares para la expedición del grado.
Asimismo, el Artículo 67, Fracción 3 señala que la fase escrita para una maestría consistirá en
la “presentación de una tesis individual por parte del estudiante, en la que demuestre
competencia para la investigación científica” y según lo indica el Artículo 69, “cada programa
de posgrado regulará el procedimiento para la presentación y aprobación del trabajo terminal
o de tesis, para las fases escrita y oral”.
En este entendido, el documento actual establece que serán requisitos para obtener el grado
de Maestría en Lingüística, los siguientes:




Aprobar el 100% de los créditos requeridos por el programa.
Acreditar la comprensión de un idioma diferente al español, cuyo resultado sea igual
o mayor al puntaje requerido por este posgrado como requisito de ingreso.
Cumplir satisfactoriamente con un mínimo de actividades complementarias de las
indicadas en la Sección § 4.12 de este documento de Plan de Estudios.
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3.8

Haber aprobado la fase escrita mediante la entrega de copia impresa y digital del
trabajo final de tesis a la Coordinación del programa, acompañado de las cartas de
aprobación del director/tutor de tesis y del sinodal externo, constancia de no plagio y
carta de cesión de derechos, esta última en el formato propuesto por la Universidad de
Sonora.
Aprobar el examen oral de grado ante el jurado propuesto por la Coordinación del
programa y avalado por la Comisión Académica del posgrado.
Cumplir con los trámites administrativos correspondientes para el proceso de defensa
oral de la tesis y obtención del diploma de grado según las indicaciones del
Reglamento de Servicios Escolares.
Mecanismos de tránsito entre los niveles formativos
No Aplica

3.9

Sistema de tutorías y comités tutorales

Un sistema tutorial busca, como objetivo principal, establecer de manera formal una relación
responsable entre tutor y tutorado. Mediante ella, se asegura fortalecer la comunicación que
se desarrolle entre estas dos personas durante el periodo que el estudiante se encuentra inscrito
en el programa de posgrado y conducir, con éxito, el trabajo de investigación que permitirá al
estudiante la obtención del grado.
El sistema de tutorías inicia desde la primera etapa que implica el diseño del proyecto de
investigación de tesis que desarrollará. Por tal motivo, la orientación que ofrezca el tutor debe
iniciar a partir de un diálogo con el estudiante, durante el cual se plantea algún proyecto
emanado de las LGAC que forman parte fundamental del programa. Lo anterior implica que
el tutor posee una trayectoria académica comprobable de experiencia en la LGAC en la que
participa, así como el buen avenir del estudiante para trabajar en la misma dirección.
Los beneficios de un sistema de tutorías que se desarrolle bajo estos principios, permitirán
incrementar la eficiencia terminal y disminuir los índices de deserción o baja del estudiante,
por lo que es fundamental para su desarrollo a través de un programa de trabajo claramente
estructurado y coordinado del Tutor – Tutorado, que busque dotar al estudiante de habilidades,
valores y competencias en las áreas de formación del programa, preparándolo para
potencializar su permanencia y su producción académica.
Todo tutor forma parte del Núcleo Académico Básico. La relación formal del tutorado con su
tutor inicia a partir del primer mes del primer semestre cuando la Comisión Académica de la
Maestría en Lingüística aprueba la asignación de tutores a los alumnos de una nueva
generación inscritos en el programa. Durante el primer semestre, el diálogo del tutor y tutorado
estará dirigido a la definición del proyecto de investigación que el estudiante desarrollará
como trabajo de tesis para la obtención en tiempo y forma del grado. El tutor guiará al
estudiante en cuanto a la factibilidad y viabilidad del proyecto a desarrollar, así como en
ayudarlo a resolver problemas relacionados con su avance académico. Al término del primer
semestre el estudiante expondrá en el Seminario de posgrado, evento que se celebra cada
periodo inter-semestral, durante el cual es de esperarse pueda desenvolverse en la presentación
clara de su protocolo de investigación y resolución de preguntas que le dirija el auditorio
asistente.
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Las asesorías y diálogo que el tutor y tutorado sostengan durante el segundo, tercer y cuarto
semestre estarán orientados a avanzar en el tema de investigación y concretar cada apartado
del documento de tesis que el estudiante estará desarrollando. Para que la relación tutortutorado se convierta en un proceso eficiente de guía y orientación en el desarrollo de un
trabajo de investigación, es esperable que al término de cada semestre el estudiante haga
entrega de un documento preliminar donde se consigne la discusión escrita de algún apartado
de su investigación.
Además, de acuerdo a lo previsto en el Reglamento de Estudios de Posgrado (REP),
específicamente en los artículos 25 y 26, El Coordinador de programa propondrá a la
Comisión Académica del posgrado un comité tutoral para cada estudiante inscrito en el
programa. El comité tutoral estará formado por el tutor académico y al menos dos académicos
del programa. La figura del comité tutoral implica aceptar que el estudiante cuente con la
experiencia de diálogo con otros profesores del NAB y/o del NAC quienes funcionarán en
calidad de co-tutores. Asimismo, la colaboración académica para el desarrollo de productos
de investigación, Todo ello para contribuir a fortalecer el trabajo de investigación del o la
estudiante, así como la calidad y nivel académico del mismo.
3.10

Procesos de seguimiento y evaluación

El seguimiento del avance del estudiante se observa, principalmente, en tres tipos de
actividades: (a) la acreditación obligatoria de la carga curricular semestral, de la cual son
responsables los profesores encargados de las asignaturas que el estudiante cursa cada
semestre, (b) la acreditación del Seminario de Investigación y Tesis I, II y III, cuyo
responsable es el tutor/director de tesis y que califica el avance durante tres semestres del
programa y (c) la acreditación de actividades correspondientes a los Periodos de trabajo de
campo I y II. La validación de estas últimas actividades implica la relación responsable del
estudiante quien, previa entrega a la Coordinación del programa de un plan de trabajo donde
describa lo que durante el trabajo de campo realizará, al término de esta actividad hará entrega
a la instancia mencionada de un informe detallado de lo realizado. Este informe deberá estar
acompañado de la firma de su tutor (Vo.Bo.). La Coordinación de programa será responsable
de asentar en el sistema de acreditación el cumplimiento de estas actividades.
Asimismo, dado que el estudiante participa en otras actividades complementarias, como son
los Seminarios de Posgrado, presentación de trabajo en el Coloquio de Investigación
Lingüística y/o Seminario de investigación sintáctica o en otros foros de discusión
organizados durante cada semestre lectivo, el estudiante se somete al diálogo y comentarios
sobre la mejora de su trabajo, que compañeros de su cohorte generacional, profesores del
posgrado, y público en general le hagan llegar.
Además, a partir del segundo semestre, el estudiante debe participar en una actividad de
movilidad. Esta experiencia podrá ser realizada una vez que contacta y es aceptado por algún
profesor-investigador de institución nacional o internacional quien al término de su estancia
emite una carta de valoración sobre su desempeño. En otras ocasiones, el estudiante podrá
realizar una estancia de investigación en alguna dependencia gubernamental en donde tenga
la oportunidad de desarrollar un trabajo relacionado con alguna área de aplicación.
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3.11

Actualización del programa

La evaluación de los planes de estudio de los programas que conforman la oferta educativa de
una universidad, debe ser una tarea permanente y directamente asociada con la etapa posterior
de actualización de ellos. Las políticas universitarias dan suma importancia a la evaluación y
actualización porque a través de estos procesos se reflexiona sobre funcionalidad, ventajas y
desventajas de la forma como se forma y capacita a los estudiantes que eligen una carrera
determinada. La actualización de los planes de estudio asegura que el programa sea adecuado
a los tiempos y necesidades de los espacios de trabajo y empleadores del capital humano que
forma una universidad.
La Maestría en Lingüística, a través de la Comisión Académica del posgrado, tiene dedicado
un espacio en el orden del día de cada reunión que se lleva a cabo, a la reflexión de las
problemáticas asociadas al avance de los estudiantes inscritos de acuerdo a lo establecido en
el Plan de Estudios vigente. A partir de esa reflexión, pueden llegar a surgir, propuestas
críticas que anticipen un proceso de reestructuración del plan de estudios. Además, en tiempos
actuales se ha propuesto como factible contemplar la revisión y actualización del plan de
estudios del programa cada cinco años. Para que este proceso pueda llevarse a cabo, será el
Consejo Divisional de la División de Humanidades y Bellas Artes, el órgano colegiado
responsable de nombrar la Comisión responsable del proceso de revisión del plan de estudios
y el que en última instancia apruebe la nueva propuesta.
Las directrices de reflexión que todo proceso de evaluación y actualización del plan de
estudios debe contemplar son cinco: (a) vigencia del programa, (b) análisis de las debilidades
y fortalezas, (c) congruencia del currículo, (d) viabilidad del currículo y (e) flexibilidad
curricular.
3.11.1 Vigencia del programa
La vigencia de las asignaturas que ofrece el programa de maestría, así como de los contenidos
de los programas de cada una de ellas deberá ser motivo de reflexión permanente a la luz de
los adelantos de la disciplina y de los procedimientos teórico-metodológicos de la orientación
teórica que caracteriza al posgrado. Este proceso es responsabilidad en primera instancia de
los profesores que imparten cada una de las asignaturas que ampara el plan de estudios y en
segundo término de la Comisión Académica.
3.11.2 Fortalezas y debilidades
Además de la evaluación a la que el posgrado se somete debido a su pertenencia al padrón de
posgrados de calidad del PNP, que por lo general se efectúa cada cuatro años, y en la que se
proyecta una evaluación minuciosa de las fortalezas y debilidades del programa y Plan de
estudios, un proceso de revisión o actualización del plan de estudios de la Universidad de
Sonora también lleva a cabo estas tareas. Los resultados se presentan precisamente en el
documento global como el que ahora presentamos. La reflexión de las fortalezas y debilidades
es una tarea sistemática que atiende a todos los aspectos relacionados con la cotidianidad del
programa, sus productos y procesos. En conjunto, permiten detectar los aspectos que merecen
superarse, así como los aspectos que le dan identidad y especificidad y con ello se consigue
proyectar la continuidad del ámbito del posgrado, así como de las estrategias que se proponen
para superar las primeras.
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3.11.3 Congruencia del currículo
La congruencia de un plan de estudios reflexiona sobre la armonía que existe entre los
objetivos generales y específicos del programa frente a las necesidades que marcan los
tiempos en los que se efectúa la reflexión. La fortaleza más grande del programa será la que
analice el perfil de egreso frente a la demanda social y académica del avance de la disciplina
y de los espacios de trabajo que se ofrecen a las personas egresadas del mismo. Es importante
además el cuidado de la congruencia que existe entre los objetivos generales, específicos y
perfil de egreso bajo la perspectiva de los propósitos y contenidos que ofrece el temario de
cada asignatura.
3.11.4 Viabilidad del currículo
La viabilidad del currículo de la Maestría en Lingüística se fundamenta en la integración del
Núcleo Académico Básico (NAB, en Tabla 1), y la participación de investigadores externos,
nacionales o internacionales como parte del Núcleo Académico Complementario (NAC en
Tabla 9, nacionales y Tabla 10, internacionales). Además, es relevante revisar al menos cada
tres años la oferta educativa nacional y las tendencias de cambio que se manifiestan en las
políticas relacionadas con la formación de estudiantes de posgrado en la Lingüística y áreas
afines. Asimismo, se cuenta con el apoyo de varios investigadores adscritos a instituciones de
diferentes países que han colaborado en una o varias ocasiones en calidad de sinodales
externos de algunas de las tesis de grado de los estudiantes de la Maestría.
Tabla 9. Profesores del Núcleo Académico Complementario (NAC) nivel Nacional
NOMBRE

Dr. Heriberto Avelino Becerra
Dr. Sergio Eduardo Bogard Sierra
Dr. José Antonio Flores Farfán
Dra. Gabriela García Salido
Dr. Carlos Ivanhoe Gil Burgoin
Dr. José Luis Moctezuma
Zamarrón
Dra. Rosío Molina Landeros
Dra. Cristina Monzón García
Dr. Armando Mora- Bustos
Dra. Fany Muchembled
Dr. Saúl Santos García
Dra. Rosa H. Yáñez Rosales

ÁREAS DE INTERÉS

Fonología, Análisis acústico,
Prosodia
Sintaxis española
Tipología
Políticas Lingüísticas
Documentación Lingüística
Morfosintaxis
Documentación Lingüística
Fonología
Prosodia
Antropología Lingüística
Políticas Lingüística
Historiografía Lingüística
Historiografía Lingüística
Teoría lingüística
Sintaxis
Lenguas yuto-aztecas
Revitalización Lingüística
Lenguas yuto-aztecas
Revitalización Lingüística
Historiografía Lingüística
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SNI Y CVU

SNI-1, CVU: 87351
SNI-2, CVU: 14011
SNI-3, CVU: 11461
SNI-1, CVU: 200184
SNI-C, CVU: 410846
SNI-1, CVU: 16274
SNI-1, CVU: 100411
SNI-3, CVU: 640
SNI-1, CVU: 202690.
SNI-C, CVU: 264760
SNI-1, CVU: 218044
SNI-2, CVU: 13461

Tabla 10. Profesores del Núcleo Académico Complementario (NAC) nivel Internacional
NOMBRE

UNIVERSIDAD

Dr. Walter Bisang

Johannes Gutenberg Universität

Dr. Damian Blasi

Universidad de Zurich

Dr. Bernard Comrie

Universidad de California en
Santa Barbara (emérito)
Universiteit Leiden
Universidad Don Bosco, El
Salvador
Johannes Gutenberg Universität –
Mainz

Dra. Emily Crevels
Dr. Jorge Ernesto Lemus
Sandoval
Dr. Andrej Malchukov

Dr. Dioney M. Gómez
Dra. Cristina Messineo

Universidad de Brasilia
Universidad de Buenos Aires

Dr. Aldo Olate Vinet
Dr. J. Diego Quesada

Universidad de la Frontera
Universidad Nacional de Costa
Rica
Universidad Nacional de la
Pampa
Johannes Gutenberg Universität –
Mainz
Université Lumière
Universidad de Alberta

Dra. Alejandra Regúnaga
Mtra. Iris Rieder
Dra. Françoise Rose
Dr. Jorge Emilio Rosés
Labrada
Dra. Mercedes Tubino Blanco
Dra. Pilar Valenzuela

Western Michigan University
Chapman University

Dra. Rosa Vallejos Yopán
Dr. Søren Wichmann

University of New Mexico
Leiden University

Dr. Roberto Daniel Zariquiey
Biondi

Pontificia Universidad Católica
del Perú

ÁREAS DE INTERÉS

Gramaticalización
Morfosintaxis
Tipología lingüística y
métodos computacionales
Tipología Lingüística
Lenguas en extinción
Revitalización Lingüística
Documentación Lingüística
Teoría de la gramaticalización,
Sistemas de alineamiento y
Marcación de caso
Tipología Lingüística
Antropología Lingüística
Etnografía Lingüística
Contacto entre lenguas
Gramaticalización
Lenguas caribeñas
Lingüística misionera
Semántica
Sintaxis
Morfosintaxis
Documentación lingüística
Sintaxis
Lenguas amazónicas
Morfosintaxis
Tipología lingüística
Herramientas computacionales
para el análisis de datos
Tipología lingüística y lenguas
amazónicas

3.11.5 Flexibilidad curricular
La flexibilidad del programa que se impulsa en la propuesta de Reestructuración del Plan de
Estudios de la Maestría en Lingüística se apega a lo propuesto en concordancia con este tema
en el Plan de Desarrollo Institucional 2017-2021, así como en el de 2021-2025. Así, se ha
prestado principal atención a las directrices que ahí se señalan para avanzar en una orientación
educativa más orientada a los nuevos tiempos. De esta manera, la actual propuesta apoya el
proceso de formación propugnando por un sistema flexivo, que combina lo presencial y
semipresencial, con opciones de aprendizaje independiente.
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IV. PLAN DE ESTUDIOS
A lo largo de veinte y tres años, el programa de Maestría en Lingüística ha avanzado
sosteniendo una reflexión constante acerca de su desarrollo y cómo este se plasma en el plan
de estudios. La visión inicial de ofrecer un posgrado fortaleciendo ciertos enfoques
disciplinarios vino a tener un gran apoyo y encontrar de alguna manera eco en el modelo de
desarrollo de los Cuerpos Académicos que iniciara en 2001. Estas directrices de reflexión, del
programa de posgrado y de los Cuerpos Académicos, han dado lugar a la certeza de contar
con un posgrado fortalecido en sus directrices teórico-metodológicas y de conducir al
estudiante hacia una formación de calidad a la par que el académico involucrado
responsablemente en el posgrado logra superarse, consolidarse y avanzar en sus LGAC.
El proceso de análisis del plan de estudios ha sido motivo de una reflexión permanente
propiciada cuando en cada reunión de la Comisión Académica del posgrado –salvo en
ocasiones cuyo único propósito es el abordar algún acuerdo de urgencia según el tipo de
problemática que se atiende–, se plantea como orden del día la reflexión de las actividades de
formación de la generación de estudiantes como punto exclusivo. Asimismo, se propicia tener
un diálogo sobre este tema con académicos nacionales e internacionales que nos acompañan
en el proceso educativo ofreciendo sea cursos extracurriculares, participando como sinodales
externos o conferencistas y ponentes en alguno de los eventos que organiza el programa.
Cabe recordar, que el plan de estudios que dio inicio a la Maestría en Lingüística reconoce
centralmente que México es una nación multicultural debido a la gran riqueza que se manifiesta
en su territorio de diversas expresiones étnicas, culturales y lingüísticas. Asimismo, reconoce el
derecho a esta diversidad cultural y lingüística que ha sido afirmada en el Artículo 4o. de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que se considera uno de los pilares
en los que se fundamentan la democracia y la identidad nacional. A su vez, la diversidad
multicultural y lingüística resumida acertadamente por reconocidos investigadores, entre ellos
Dakin y Parodi (1995), registran que existen en nuestro país cerca de 400 variedades lingüísticas,
las cuales pertenecen a más de 56 lenguas indígenas diferentes. Dichas lenguas clasificadas en
nueve diferentes familias lingüísticas: mayense, mixe-zoqueana, otomangue, totonaca, yutoazteca, hokana, y kikapu, además de dos lenguas aisladas, el huave y el purépecha o tarasco, sin
relación con ninguna otra. Todas estas lenguas, en general, han sido poco estudiadas en nuestro
país lo que provoca estados de desarrollo social y educativo desigual en sectores amplios de la
población. Además, cabe señalar que México cuenta con 12, 025, 947 mexicanos que reconocen
hablar una lengua indígena (INEGI 2015) lo que significa no solo una gran riqueza multicultural
y lingüística, sino diversos grados de marginación social en la que viven, se desenvuelven y
educan esas comunidades sobre todo debido a las profundas desventajas sociales que les han
sido impuestas debido, precisamente, a sus diferencias étnico-culturales y lingüísticas.
En términos estrictamente académicos muchas son las opiniones que sobre la subsistencia
lingüística han emitido especialistas de alto prestigio nacional e internacional, quienes subrayan
que varias de estas lenguas se encuentran claramente en proceso de extinción – Garza Cuarón y
Lastra 1991– y, por lo tanto, urgidas de trabajos de investigación y documentación.
Especialmente en el ámbito de los aspectos gramaticales, lexicográficos, sociolingüísticos y de
documentación de lenguas, ya que de esto dependerá la comunicación que se tenga con estos
sectores de la población y de las posibilidades de desarrollo que se les pueda ofrecer.
En respuesta a lo anterior, las políticas educativas de México han impulsado cada vez más la
apertura de instituciones, dependencias y centros universitarios y de educación a nivel superior
para que desarrollen programas que contribuyan a la formación de individuos altamente
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capacitados, para que puedan, además de participar en actividades de investigación o desarrollo
orientadas a la generación de conocimientos originales, incidir en el mejoramiento del trabajo y
el bienestar de todos los sectores poblacionales del país, especialmente los de grupos marginados
como el sector indígena.
Esta serie de reflexiones no solo ha obtenido mayor respuesta social, sino que sigue
consolidándose sobre todo a la luz del desarrollo sostenible de la Agenda 2030, especialmente
del objetivo 2. Educación de calidad y 10. Reducción de las desigualdades y desde las
directrices que se han planteado para la Década de las Lenguas Indígenas 2022-2032, por lo
que justifican que el programa de Maestría en Lingüística se sostenga sólidamente.
4.1

Objetivos del plan de estudios de la Maestría en Lingüística

Los objetivos general y específicos del plan de estudios buscan continuar y mejorar la labor
iniciada hace 22 años, y no perder de vista la mejora constante que requieren los nuevos tiempos
de desarrollo local, nacional y mundial. De esta manera, se podrá participar activamente para
desarrollar, analizar, transformar y promover los avances de la lingüística con vistas a adaptar e
incorporar esos conocimientos en los sectores educativo, científico y social.
4.1.1 Objetivo general de la Maestría en Lingüística
Formar Maestras y Maestros en Lingüística de la más alta calidad académica para que
profundicen, consoliden, y amplíen el conocimiento lingüístico especialmente en lo concerniente
a la diversidad lingüística de México, en países americanos y de otros lugares del mundo. Sin
perder de vista la inserción de este conocimiento en el entorno de la cultura nacional e
internacional del contexto actual.
4.1.2 Objetivos específicos de la Maestría en Lingüística
a. Formar personal altamente capacitado en el área de investigación de las lenguas indígenas
desde una perspectiva que valore las interrelaciones entre forma y función.
b. Preparar recursos humanos con alta capacidad de análisis, de interpretación y de promoción
de avances científicos en materia lingüística, para fortalecer la investigación de las lenguas
indígenas de la región, de la nación y del continente americano.
c. Consolidar un esfuerzo regional de desarrollo de los estudios lingüísticos en esta área del
conocimiento y contribuir con ello al impulso que se busca dar a la investigación de las lenguas
indígenas por parte de otros investigadores de instituciones nacionales y extranjeras,
contribuyendo con ello al desarrollo de la disciplina.
Todo ello con alta conciencia de responsabilidad y ética social, así como con un fuerte espíritu
de innovación científica.
4.2

Perfil de ingreso

Los aspirantes a ingresar al programa de Posgrado de Maestría en Lingüística deberán contar
con un título profesional en Lingüística a nivel de licenciatura, o bien en carreras afines,
como Antropología o Letras. Todos los aspirantes deberán demostrar tener los
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conocimientos mínimos relacionados con la lingüística descriptiva e interés por el trabajo
lingüístico directo en campo.
El programa cuenta con un perfil disciplinario acorde con sus objetivos lo que ampara
enfoques teóricos, metodológicos y de práctica en la documentación de muestras del lenguaje.
El posgrado contempla cubrir aspectos característicos del quehacer lingüístico y además
ofrece, mediante la opción individual de un ámbito de aplicación, el incursionar en una subdisciplina lingüística. El posgrado acepta estudiantes orientados hacia los estudios del
lenguaje desde varios ámbitos, literarios, culturales, antropológicos, sociológicos, entre otros
de carreras afines.
4.2.1 Competencias
La persona interesada en el programa de Maestría en Lingüística deberá contar con las
siguientes competencias:





Interés por el aprendizaje de temas relacionados con el lenguaje en general, y de alguna
lengua en particular.
Comprensión de textos académicos.
Exposición de temas de manera oral, escrita y digital.
Capacidad para la discusión oral en aula.

4.2.2 Conocimientos



Capacidad de estudio y trabajo académico.
Dominio de estrategias de estudio independiente (lectura crítica y argumentación
científica).

4.2.3 Habilidades




Facilidad para el uso de Tecnologías de la información y comunicación.
Manejo adecuado de bases de datos y búsquedas de información en Internet.
Comprensión de lectura en lengua inglesa.

4.2.4 Actitudes y valores
El interesado en ingresar a la Maestría en Lingüística deberá mostrar actitudes y valores como
los siguientes:







Sentido de la responsabilidad, cumplimiento y auto exigencia por la formación
académica deseada.
Interés por aspectos del uso discursivo o comunicativo de la lengua.
Inclinación hacia la apreciación de algunas de las características que conlleva el
conocimiento lingüístico (gramática, contextos socio-culturales de uso de las lenguas,
ortografía, etc.).
Sensibilidad y posición crítica hacia la realidad social de poblaciones en desventaja
social.
Actitud de adaptación a contextos no urbanos.
Contar con disciplina y autonomía de trabajo.
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4.3

Mostrar una actitud ética y de honestidad.
Mostrar una actitud de respeto hacia los seres humanos independientemente de su
procedencia, nacionalidad, género y aspectos de diversidad cultural.
Contar con una actitud de tolerancia frente a los otros distintos seres humanos, sus
manifestaciones culturales y formas de pensar.
Perfil de egreso

El perfil de egreso del posgrado de Maestría en Lingüística asume el anteriormente acordado
en el plan de estudios que dio lugar a este programa:
El egresado de esta maestría tendrá capacidad de desarrollar investigación lingüística de alto
nivel en general y específicamente en el ámbito de las lenguas indígenas minoritarias.
El egresado del programa demostrará la aplicación de técnicas descriptivas, así como la
adecuación de diversos aspectos teóricos y metodológicos en la investigación lingüística, para
con ello explicar la naturaleza, origen, desarrollo del lenguaje y la diversidad y tipología de
las lenguas. El egresado podrá realizar funciones de investigación y planeación lingüística,
docencia y/o asesoría en sectores gubernamentales, sociales, educativos y privados.
4.3.1 Competencias
Los egresados de la Maestría en Lingüística de la Universidad de Sonora poseerán las
competencias y aptitudes para:









Escribir y presentar resultados de investigación en congresos, eventos, foros y talleres,
orientados hacia alguna de las sub-disciplinas lingüísticas o hacia ámbitos transdisciplinarios.
Desarrollar proyectos de investigación asociados con necesidades del entorno social
en Centros e Instituciones de Educación Superior, Instituciones y Dependencias
gubernamentales, Asociaciones civiles o Centros Comunitarios.
Evaluar y dictaminar resúmenes de eventos, artículos, y/o proyectos de investigación
lingüística.
Elaborar estudios críticos publicables como reseñas de libros sobre temas lingüísticos.
Ejercer tutoría encaminada a formar recursos humanos a nivel de pregrado y posgrado.
Desenvolverse en talleres de redacción académica y elaboración de artículos
científicos.

4.3.2 Conocimientos







Conocerá los fundamentos teórico-metodológicos de distintas perspectivas sobre el
lenguaje en general y/o alguna lengua minoritaria en lo particular.
Participará en equipos que desarrollen investigación lingüística básica o aplicada con
capacidad crítica, de diálogo, argumentación, y dominio de aspectos teóricometodológicos
Aplicará metodologías de análisis lingüístico con base en estudio independiente de
bibliografía y realización de ejercicios de análisis.
Participará en actividades de formación extracurricular de actualización disciplinaria.
Ejercerá liderazgo para la tutoría colaborativa presencial y virtual entre pares.
Podrá desarrollar trabajo de campo para la obtención de datos lingüísticos y
etnográficos.
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Desarrollará algún proyecto de investigación con apoyo de su tutor y ante un comité
académico.
Acudirá a estancias académicas de investigación en centros académicos externos con
tutor de la institución receptora
Elaborará artículos para publicación en revistas indexadas con apoyo o coautoría con
miembros de la planta académica.

4.3.3 Habilidades







Expresará con buen grado de dominio en su expresión oral y escrita los resultados de
investigación científica disciplinaria y aplicada que desarrolle.
Manejará muestras de habla de primera o segunda mano que muestren su experiencia
y sensibilidad para desenvolverse en contextos étnicos y culturales en desventaja.
Manejará información más allá del simple acumulamiento de datos, y como resultado
de un ejercicio de exploración de conocimientos de frontera y/o de organización crítica
de los contenidos.
Mostrará desenvolvimiento en el trabajo colaborativo de equipo en cursos y talleres.
Dará evidencias de participación en talleres de métodos y herramientas digitales para
la elaboración de corpus lingüísticos.
Tendrá experiencias en talleres de métodos y herramientas digitales para la
transcripción, organización y análisis de datos lingüísticos.

4.3.4 Actitudes y valores
La investigación de las lenguas indígenas despierta y capacita al estudiante y egresado de esta
Maestría para su desenvolvimiento en sectores sociales económicamente deprimidos y en
situaciones de vulnerabilidad, por ello, se requiere que el egresado muestre las siguientes
actitudes y valores:


Dará evidencia de un fuerte respeto ético hacia los individuos con los que se trabaja para
la obtención de datos para su estudio.
 Mostrará empatía hacia valores socio-culturales y práctica de la interacción
comunicativa inter-dialógica.
 Demostrará interés por participar en actividades de desarrollo sostenible procurando
apoyar la educación de calidad dirigidas a la disminución de las desventajas sociales.
 Mostrar un fuerte respeto a la privacidad individual y social en el manejo de la
información obtenida de las comunidades a las que se tiene acceso durante el proceso
investigativo.
 Expresar un sentido de compromiso y responsabilidad social mediante la aportación de
algún producto derivado del trabajo práctico con miembros de una comunidad y que se
haya producido en diálogo con los beneficiados.
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Morfología I (8)

Fonética
y
Fonología (8)

Introducción a la
Investigación
Lingüística (8)

1er. Semestre

Seminario de
Investigación
y Tesis I (4)

Sintaxis I (8)
Seminario de Posgrado

Periodo de Trabajo de Campo I (5)

Curso Intensivo de Epistemología
y Argumentación

Seminario de Posgrado

Curso Intensivo de Redacción Académica
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Seminario de
Investigación y
Tesis II (4)

Métodos y herramientas
computacionales
para análisis de
corpora (8)

Semántica
y
Pragmática (8)

Tipología Lingüística (8)

3er. Semestre

Inglés avanzado (Redacción científica)

Técnicas de trabajo
de Campo (8)

Documentación
Lingüística y

2º Semestre

MAPA CURRICULAR
MAESTRÍA EN LINGÜÍSTICA (112 créditos)

UNIVERSIDAD DE SONORA

Seminario de
Investigación
y Tesis III (4)

Electiva (8)

Electiva (8)

4º Semestre

4.4
Mapa curricular

Defensa de tesis /Tesis (10)

Seminario de Posgrado

Periodo de Trabajo de Campo II (5)

Taller Intensivo de Apropiación Social
del Conocimiento

4.4.1 Organización curricular de los contenidos en sus dimensiones de verticalidad y
horizontalidad
El Mapa Curricular se encuentra ordenado en dos dimensiones: la horizontal ordena la carga
académica según la sucesión temporal de los semestres que dura el programa, que da inicio
en el primer semestre y cierra después del cuarto semestre con la defensa de tesis. El Mapa
Curricular contempla actividades en periodos inter-semestrales en atención al compromiso de
tiempo completo que el estudiante contrae al recibir una beca asociada al posgrado, o que le
darán la oportunidad de trasladarse para documentar datos in situ.
El plano vertical ordena la carga académica por bloques semestrales de acuerdo a los cursos
a acreditar en cada uno de los semestres; ahí se observa que durante los primeros tres semestres
se avanza en los cursos de formación básica y metodológica y hacia el último semestre se
ofrece la oportunidad de acreditar cursos electivos. Asimismo, en el corte vertical se especifica
el nombre de las actividades acreditables, es decir, no presenciales, como los Periodos de
trabajo de campo y actividades complementarias mencionadas en la sección 4.12.
4.4.2 Número de cursos, valor en créditos y su distribución por periodo lectivo
El Plan de Estudios de la Maestría en Lingüística consta de un total de 112 créditos. El plan
requiere que el estudiante acredite 16 asignaturas, entre las cuales 10 son cursos regulares y el
resto seminarios o actividades prácticas y de investigación supervisadas por el tutor principal,
pero no representan carga académica de profesor.
Tabla 11. Periodos lectivos, cursos, horas teóricas, prácticas y valor en créditos
PERIODO
LECTIVO

CURSOS

HRS.
TEÓRICAS

HRS.
PRÁCTICAS

CRÉDITOS

Primer
semestre

Introducción a la investigación lingüística
Fonética y Fonología I
Morfología
Periodo de trabajo de campo I

3
3
3

2
2
2
5

8
8
8
5

Sintaxis I
Documentación lingüística, sustentabilidad
y técnicas de trabajo de campo
Seminario de Investigación y Tesis I
Periodo de trabajo de campo II

3
3

2
2

8
8

5

4
5

Tipología Lingüística
Semántica y Pragmática
Métodos y herramientas computacionales
para análisis de corpora
Seminario de Investigación y Tesis II
Electiva 1
Electiva 2
Seminario de Investigación y Tesis III
Tesis

3
3
3

2
2
2

8
8
8

2
3
3
2

2
2

Periodo
intersemestral
Segundo
semestre

Periodo
intersemestral
Tercer
semestre

Cuarto
semestre
Obtención
del grado

2

Total de créditos
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10

4
8
8
4
10
112

La carga curricular global del programa está organizada en tres ejes: Eje Básico (EB), que se
integra por 5 cursos (segunda columna de la Tabla 12); Eje de formación metodológica (EM),
que se conforma por 3 asignaturas acreditables y 2 no asignables a profesor aunque son
supervisadas por el tutor principal (tercera columna de la Tabla 12); el Eje de Investigación
(EI), que se integra por 3 Seminarios de Investigación y Tesis, 2 seminarios que valoran el
trabajo de investigación de tesis que el estudiante desarrolla y finalmente la asignatura Tesis,
con cuya acreditación se da el derecho para que el estudiante presente su examen de grado.
Este último eje permite que el estudiante avance desarrollando su proyecto de tesis bajo la
dirección del tutor principal y la asesoría de los otros miembros del Comité tutoral (cuarta
columna de la Tabla 12). Finalmente, el Eje Especializante (EE), está constituido por 2 cursos
en los cuales el estudiante profundiza en algún aspecto disciplinario relacionado con el tema
de la investigación de tesis que desarrolla (quinta columna de la Tabla 12). El mapa curricular
además incluye algunas de las actividades paralelas o extracurriculares (Coloquio de
Investigación Lingüística y Seminario de Posgrado) que el programa ofrece y en las cuales el
estudiante tiene la oportunidad de enriquecer sus experiencias de aprendizaje ejercicio
participativo de su quehacer (ver Mapa Curricular).
Tabla 12. Ejes formativos de la Maestría en Lingüística
SEMESTRE

FORMACIÓN
BÁSICA

METODOLÓGICA

1

Fonética y
Fonología

Introducción a la
Investigación
Lingüística

2

3

Morfología I
Sintaxis I

Tipología
Lingüística
Semántica y
Pragmática

4

Documentación
Lingüística, Ética y
Técnicas de Trabajo de
campo
Periodo de Trabajo de
campo I

Métodos y
herramientas
computacionales para
análisis de corpora
Periodo de trabajo de
campo II

INVESTIGACIÓN

ESPECIALIZANTE

Seminario de
investigación y
Tesis I
Seminario de
investigación y
Tesis II
Seminario de
investigación y
Tesis III

Seminario de
Avance de tesis I
Electiva
Electiva
Seminario de
avance de tesis II
Tesis

El carácter flexivo del programa permite, previa aprobación por la Comisión Académica del
posgrado, que los cursos del Eje Especializante puedan ser acreditados en otros programas de
posgrado de la Universidad de Sonora reconocidos por el SNP-CONACyT, y/o durante una
estancia de movilidad que el estudiante realice en institución nacional o internacional. La
acreditación de estos cursos estará bajo supervisión estricta del del Tutor/Director de tesis,
quien deberá avalarlos.
59

4.4.3 Cursos obligatorios y optativos
Cursos obligatorios:
Cursos optativos:
Asignaturas acreditables:

8
2
5 (no asignables a profesor)

En la Tabla 11 se incluyó la lista de cursos obligatorios y en la Tabla 13, se proporciona la
de los cursos optativos o electivos.
Tabla 13. Cursos optativos o electivos, número de créditos y horas
HRS.
PRÁCTICAS

CURSOS ELECTIVOS

CRÉDITOS

HRS.
TEÓRICAS

Fonética y Fonología II
Sintaxis II
Cambio lingüístico y gramaticalización
Complejidad sintáctica
Sintaxis Generativa
Diversidad Lingüística y Sostenibilidad
Fonética instrumental
Teorías lingüísticas
Historiografía Lingüística de textos
coloniales
Lexicografía y elaboración de diccionarios
Etnosemántica
Análisis del discurso
Teoría y práctica en la educación
intercultural
Multiculturalismo e interculturalidad
Educación intercultural y multilingüe
Traductología
Filosofía del lenguaje
Tipología léxica
Planificación Lingüística
Tradición oral
Paleografía colonial
Gramática contrastiva

8
8
8
8
8
8
8
8

3
3
3
3
3
3
3
3

2
2
2
2
2
2
2
2

8
8
8
8

3
3
3
3

2
2
2
2

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

4.4.4 Trabajos de campo
Periodo de trabajo de campo I
Periodo de trabajo de campo II
4.4.5 Créditos o asignaturas y seriación
El criterio de flexibilidad curricular que se impulsa en la presente reestructuración del plan de
estudios de la Maestría en Lingüística está en armonía con lo que el Plan de Desarrollo
Institucional 2017-2021 propone. De esta manera, la estructura curricular solamente contempla
la serialización de cursos cuando en el nombre del curso ocurre un número romano I, II o III, que
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remiten a etapas previas y sucesivas de un proceso de maduración en relación al trabajo científico,
o bien, a los contenidos disciplinarios que se proporcionan. Además, el ordenamiento de los
cursos en particiones semestrales no implica necesariamente una serialización, de acuerdo a los
planes de los profesores que suelen impartir un curso, la Comisión Académica del posgrado
podría proponer que un cierto curso se ofrezca en el semestre subsecuente y no necesariamente
en el que ocurre en la presentación de este documento. Asimismo, como ya se mencionó, los
cursos electivos podrían ser acreditados en otros programas de posgrado del PNP, de la
Universidad de Sonora o de instituciones nacionales o internacionales.
4.5

Valor en créditos
Total de 112 créditos

4.6

Duración del programa

El plazo máximo para cursar el Posgrado en Maestría en Lingüística se apega a lo que el
Reglamento General de Posgrado de la Universidad de Sonora indica en el Capítulo X,
Artículo 11, que señala que será de dos años y seis meses. En caso de no cumplir con esto, el
estudiante causará baja del programa tal como se señala en el Capítulo XI, Artículo 63.
4.6.1 Tiempo de obtención del grado
El Reglamento de Estudios de Posgrado de la Universidad de Sonora establece en su
Capítulo X, Artículo 11 el tiempo de obtención del grado ya mencionado en el párrafo
anterior, sin embargo, el plazo máximo deseable en términos del programa del SNP del
CONACyT es de dos años y cinco meses.30
4.7

Programas de asignaturas (Anexo I)

4.8

Líneas de investigación y/o trabajo

Las LGAC mencionadas en la § 2.1 del apartado relativo a la Fundamentación del plan de
estudios de Maestría en Lingüística, así como en el § 2.5.2 conjugan el abordaje científico
básico del estudio y análisis de las lenguas, así como la exploración de temáticas relacionadas
con distintas aplicaciones. Esas LGAC caracterizan la investigación que desarrollan los
distintos miembros del Núcleo Académico Básico y al mismo tiempo representan el nutriente
fundamental para intervenir y asegurar la formación de recursos humanos que el posgrado
atiende. Estas Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC) son:
Línea I. Estudios gramaticales y tipológicos en lenguas indígenas (EGT)
Línea II. Estudios lingüísticos trans-disciplinarios y aplicados en lenguas
minoritarias (ELTA).
Los nombres de las LGAC asociadas al posgrado se encuentran en relación directa con las que
el Cuerpo Académico “Estudios lingüístico-tipológicos y etnoculturales en lenguas indígenas o
minoritarias” (USON-81), replanteó en 2016, así como con las que la Academia de Lingüística
Tipológica ha definido como esencial para su trabajo colegiado. Las LGAC que se desarrollan
30

El SNP del CONACyT, en su Anexo A señala que para Programas de Orientación a la Investigación la
eficiencia terminal se calcula considerando el tiempo establecido en el plan de estudios mas 12 meses de
margen para la acrecitación del posgrado.
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en el posgrado se definen desde el quehacer disciplinario investigativo y se orientan hacia la
formación de recursos a nivel de posgrado.
Línea I. Estudios gramaticales y tipológicos en lenguas indígenas (EGT)
La Línea I se vincula directamente con los proyectos disciplinarios y temas que se han
desarrollado durante los últimos años por parte de los profesores del NAB, lo que además se
refleja en las investigaciones de las tesis que los graduados han generado, véase la Tabla 14
donde se organiza esta información:
Tabla 14. Proyectos disciplinarios y su correspondencia con temas de investigación
PROYECTOS DISCIPLINARIOS DE
INVESTIGACIÓN

Morfosintaxis en lenguas indígenas

Lexicografía en lenguas indígenas

Fonética y Fonología

Semántica y Pragmática

Estudios del discurso y de tradición oral

TEMAS DE TESIS

Tipología-funcional
Morfología flexiva y derivativa
Clases de palabras
Estructura argumental de los predicados
Mecanismos de voz y cambio de valencia
Sistemas de alineamiento
Orden de palabra
Cláusula simple
Predicaciones no verbales o copulativas
Predicación posesiva
Combinación de cláusulas
Teorías lingüísticas
Tipología lingüística y contacto entre lenguas
Gramáticas coloniales
Complejidad sintáctica
Gramaticalización y cambio lingüístico
Diccionarios en lenguas indígenas
Técnicas lexicográficas
Contacto lingüístico y préstamos léxicos
Diccionarios coloniales
Fonética acústica
Estudios fonológicos
Alfabetos prácticos
Deixis
Predicados de percepción
Modalidad y estado de la realidad
Seguimiento de referencia
Marcadores discursivos
Marcación de tiempo en el discurso

Además, la Línea II que el NAB desarrolla, se refiere a enfoques trans-disciplinarios y aplicados
que se traducen a temas de investigación aplicada de algunas de las tesis dirigidas, como se
observa en la Tabla 15: 31
Tabla 15. Áreas de aplicación y su correspondencia con temas de investigación
ÁREAS DE APLICACIÓN DISCIPLINARIA

Educación
31

TEMAS DE INVESTIGACIÓN

Sistemas de escritura

Consúltese: https://maestriaenlinguistica.unison.mx/tesis-de-estudiantes/
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Sociolingüística

Historiografía Lingüística
Etnografía

Educación intercultural bilingüe
Didáctica y enseñanza de lenguas
Ideologías lingüísticas
Políticas lingüísticas
Documentación lingüística
Modelos y problemáticas gramaticales
Géneros y modos discursivos

El Diagrama 5, proporcionado anteriormente, ilustra la relación que existe entre áreas
disciplinarias asociadas a las LGAC y temas de tesis desarrolladas por los graduados del
programa de Maestría en Lingüística:
4.9

Orientación didáctica

La Maestría en Lingüística tiene una orientación didáctica hacia la investigación. Desde su
inicio, el programa plantea como objetivo general el formar investigadores en temas
concernientes al lenguaje en general y a las lenguas minoritarias en particular. La orientación
didáctica se centra en ofrecer una base sólida para que el egresado pueda comprender y
explicar la complejidad de todos los aspectos que se relacionan con el dominio y uso de una
lengua, desde su estructura, aspectos cognoscitivos, inter-dialógicos, semánticos y de impacto
pragmático en el suceder diario de las relaciones comunicativas entre las personas.
El programa fortalece la orientación didáctica a través de los cursos del eje básico o de
formación disciplinaria, de los de enfoque metodológico, así como de los del eje de
investigación, lo cual se fortalece a partir de los proyectos de investigación que desarrollan
los miembros del Núcleo académico básico y de aquellos orientados hacia la vinculación
social del desarrollo científico que incide en la trans-disciplinariedad y aplicación del
conocimiento. Esto último para responder a las observaciones del SNP-CONACyT.
4.9.1 Modalidad del programa
Presencial
4.9.2 Actividades académicas y métodos de enseñanza en correspondencia al desarrollo
de habilidades, aptitudes y actitudes definidas en el perfil de egreso
Actividades académicas y métodos de enseñanza
Habilidades de estudio y trabajo académico




Habilitación en estrategias de estudio independiente (lectura crítica y argumentación
científica)
Talleres de redacción académica y elaboración de artículos científicos
Talleres de redacción en inglés

Formación disciplinaria






Cursos de metodología de análisis lingüístico con base en estudio independiente de
bibliografía y realización de ejercicios de análisis.
Curso de revisión conceptual y de teorías con estudio y presentación de temas disciplinarios
Participación en sesiones de discusión en aula
Cursos extracurriculares de actualización disciplinaria
Participación en seminarios de investigación extracurriculares
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Aprendizaje colaborativo



Trabajo en equipo dentro de cursos y talleres
Tutoría de pares presencial y virtual

Trabajo académico individual con apoyo tutorial







Experiencias de campo para obtención de datos lingüísticos y etnográficos
Desarrollo de proyectos con apoyo por un tutor
Presentación y discusión de proyecto de tesis con un comité académico
Estancias académicas de investigación en centros académicos externos con tutor de la
institución receptora
Presentación de ponencias en eventos académicos
Elaboración de artículos para publicación en revistas indexadas con apoyo o coautoría con
miembros de la planta académica

Manejo y aplicación de herramientas digitales



Talleres de métodos y herramientas digitales para la elaboración de corpus lingüísticos
Talleres de métodos y herramientas digitales para la transcripción, organización y análisis de
datos lingüísticos

Experiencias de trabajo académico en entornos virtuales




Asistencia a videoconferencias con académicos de instituciones académicas externas
Manejo de base de datos y de publicaciones digitales
Actividades académicas en plataforma: materiales audiovisuales, foros de discusión
académica, entre otras.

4.9.3 Calificaciones mínimas para acreditar materias
El Reglamento General de Posgrado (Capítulo X, Artículo 58) establece que “la escala
numérica de calificaciones será de cero a cien. La calificación mínima aprobatoria para todas
y cada una de las asignaturas del plan de estudios del posgrado será de ochenta”.
4.10

Nivel de dominio de un segundo idioma

El programa de Maestría determina como requisito de ingreso, demostrar conocimiento
suficiente del idioma inglés lo cual deberá ser comprobado presentando uno de los siguientes
documentos:


4.11

Constancia de haber obtenido un mínimo de 481 puntos de TOEFL ITP (Institutional
Testing Program) o equivalencia reconocida por el CENNI, o bien, nivel B1 del Marco
Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER). El puntaje requerido será
de 420 para los hablantes de lenguas originarias.
Modalidades y trabajos para obtención del grado

El Reglamento General de Posgrado aprobado por el H. Colegio Académico el 26 de
septiembre de 2013, contempla (Artículos 66 y Artículo 67), que el egresado de un programa
de posgrado deberá aprobar el Examen de grado en la fase escrita y oral. Además, para los
posgrados orientados a la investigación (Artículo 67, fracción III), la fase escrita deberá
cumplirse mediante la “presentación de una tesis individual por parte del estudiante, en la que
demuestre competencia para la investigación científica.”
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En este contexto, se entiende como tesis un documento académico que demuestre competencia
en la investigación científica en el cual se plantea alguna(s) problemática(s) específica(s) de una
disciplina que al ser original y mostrar rigurosidad metodológica representa una contribución al
conocimiento. En el ámbito de la Lingüística, conviene aclarar que existen documentos
académicos que califican plenamente el criterio de tesis, entre ellos:




Esbozo gramatical o lexicográfico de una lengua
Edición crítica de un documento histórico-lingüístico
Base de datos anotada sobre una lengua poco documentada

La descripción de estos documentos es la siguiente:
Esbozo gramatical o lexicográfico de una lengua. Este trabajo implica la organización de los
materiales lingüísticos de la lengua en la forma de un esbozo gramatical o lexicográfico. El
documento a entregar deberá mostrar una organización metodológica y coherente de los
materiales lingüísticos según se trate de aspectos gramaticales o léxicos.
Edición crítica de documento histórico-lingüístico. Consiste en un trabajo escrito que se
caracteriza por introducir, anotar y transcribir un instrumento lingüístico cuya antigüedad y
propiedades como objeto cultural lo hagan digno de someterse a un tratamiento explicativo.
Entre estos documentos se encuentran vocabularios, calepinos, artes de la lengua, gramáticas,
diccionarios y obras semejantes, con una antigüedad mínima de cien años y una extensión no
menor a diez páginas o folios, que procedan de archivos, bibliotecas o acervos públicos y
privados.
Base de datos lingüística. Este trabajo de investigación está dirigido a la documentación de
distintas expresiones o manifestaciones de lengua. El material puede incluir léxico, oraciones
aisladas o bien material discursivo que incluya textos narrativos, conversaciones, y de otros
géneros discursivos. El material deberá estar glosado y organizado en archivos digitalizados
para que de esta manera pueda formar parte de un acervo útil que fortalezca la infraestructura
de investigación de diversos aspectos lingüísticos.
Tesis. Es un trabajo de investigación original realizado por el estudiante, en el cual se explora el
estado del arte o de la situación de un determinado aspecto lingüístico confrontándolo por medio
de una serie de interrogantes científicas, explorándolo desde una perspectiva teórica y
empíricamente en una o varias lenguas indígenas, aborígenes o minoritarias.
4.12

Actividades complementarias del plan de estudios

El plan de estudios que se plantea en la presente reestructuración, reúne varias actividades
complementarias. Todas ellas se visualizan como parte de las experiencias de aprendizaje del
estudiante y del seguimiento de la maduración de su carrera de investigador. Una de ellas –
curso de redacción académica de inglés– solía ofrecerse durante las primeras cuatro
generaciones. En el presente documento se retoma como una actividad altamente deseable
para que el estudiante atienda a ella como actividad complementaria del plan de estudios. Las
actividades que se proponen son las siguientes:



Seminarios de Posgrado
Coloquios de Investigación Lingüística
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Taller de apropiación social del conocimiento
Cursos de redacción científica en español e inglés
Curso de epistemología y argumentación
Seminarios de Avance de Tesis I y II

Los Seminarios de Avance de Tesis I y II, anteriormente actividades acreditables dentro del
mapa curricular 981, 982, 983 y 984,32 se recuperan como parte de los lineamientos a cumplir
durante el proceso de obtención del grado y no como actividades con créditos. Estos cumplen
con el objetivo de dar continuidad a la aprobación final del manuscrito de tesis. El Seminario
de Avance de tesis I se cumple cuando el tutor principal/director de tesis aprueba el manuscrito
inicial para proceder enviarlo al Sinodal externo, y el Seminario de Avance de tesis II, se
satisface cuando el tutor principal/director de tesis, previo consenso con los miembros del
jurado, emite su opinión sobre el proceso de revisión de tesis y da su anuencia para avanzar al
examen de defensa de grado del estudiante.33

32

Números como la administración universitaria suele identificar, respectivamente, 981 al Plan de estudios
inicial de 1998, 982 a la adecuación gestionada el 18 de febrero de 2013, 983 la adecuación aprobada el 6 de
noviembre de 2015 (acta del Consejo Divisional de HBA, acta no. 388), 984 la aprobada el 24 de mayo del 2018
(oficio DHBA/212/2018), y finalmente 985 la adecuación aprobada por el Colegio Académico el 7 de mayo de
2020 (oficio no. CA/072/2020).
33
Procedimiento que se encuentra sentado en los Lineamientos internos del programa.
66

V. RECURSOS HUMANOS
5.1

Núcleo académico

El Núcleo Académico Básico (NAB) del programa lo integran 8 profesores de tiempo
completo. En conjunto, todos los integrantes cuentan con una formación académica asociadas
al programa y desarrollan investigación afín LGAC que nutre al mismo (Véase Tabla 1). Los
8 profesores de tiempo completo del NAB cuentan con grado de Doctorado lo que satisface y
supera lo que el SNP requiere para el nivel de maestría ya que solicita un número mínimo de
5 doctores y 3 maestros. Además, el programa cuenta con otros 2 profesores que colaboran
como tiempo parcial (cf. Tabla 2) uno con grado de doctorado y otro de maestría. En la Tabla
16, se proporciona el nombre de cada uno de los profesores, el año de obtención del último
grado, la institución y país donde se obtuvo el diploma, y la LGAC que cultiva, aspectos estos
últimos que demuestran la solidez disciplinaria que sustenta al posgrado. Acompaña a este
documento (Anexo II) los CVU ejecutivos de CONACyT actualizados.
Tabla 16. Relación de profesores del NAB y colaboradores con temas de investigación
NOMBRE

ÚLTIMO
AÑO DE
ESTUDIOS

Acosta Félix, Andrés

2014

Alvarez Gonzalez,
Albert
Antonio Ramos,
Pafnuncio

2000

Estrada Fernández,
Zarina

1991

Grageda Bustamante,
Aarón A.
Gutiérrez Estrada,
Rebeca

2007

López Cruz, José Juan
Gerardo
Martínez Fabián,
Constantino
Munguía Duarte, Ana
Lidia
Peregrina Llanes,
Manuel

2008

2015

2015

2005
2005
2013

INSTITUCIÓN Y PAÍS DE
OBTENCIÓN DEL GRADO

Universidad de Sonora,
México
Universite Nice Sophia
Antipolis, Francia
Centro de Investigaciones y
Estudios Superiores en
Antropología Social, Unidad
Centro, México
The University of Arizona,
E.U.
Universität Witten H,
Alemania
York University, Canadá

Universidad de Sonora,
México
The University of Arizona,
E.U.
Universidad Autónoma de
Sinaloa
Universidad Nacional
Autónoma de México, México

LGAC

Historiografía lingüística
y Lexicografía / ELTA
Morfosintaxis y
Lexicogénesis / EGT
Fonología y
Morfosintaxis / EGT

Diversidad lingüística,
Tipología y Sintaxis /
EGT
Historiografía lingüística
e Historia / ELTA
Competencia intercultural
y Educación Multilingüe
/ ELTA
Educación bilingüe
intercultural / ELTA
Sintaxis y Pensamiento
crítico / EGT
Fonética y Fonología /
EGT
Análisis del discurso y
Morfosintaxis / EGT

El Núcleo Académico Complementario del programa se integra por 12 profesores-investigadores
de nivel nacional y 19 internacionales. La formación académica de los miembros del NAC y de
las LGAC que desarrollan se encuentran asociadas al programa de posgrado (véase Tabla 1 y
15).
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5.2

Organización académica

El posgrado de Maestría en Lingüística responde a la organización académica prevista en la
Ley 4 universitaria, el Estatuto General y el Reglamento de Academias de la Universidad de
Sonora, bajo los cuales se organizan las actividades académicas, de investigación, gestión,
vinculación y extensión que los miembros del NAC desarrollan. Además, el Cuerpo
Académico (CA) es el organismo que conjuga y da coherencia a las distintas actividades
académicas relacionadas con la investigación que benefician al programa de posgrado. En el
caso de la Maestría en Lingüística, el Cuerpo Académico “Estudios Lingüístico-Tipológicos
y Etnoculturales en Lenguas Indígenas y Minoritarias” (USO-81) cuenta con el nivel de
consolidado. Se conforma por cuatro de los miembros del NAB: Dra. Zarina Estrada
Fernández, Dr. Albert Alvarez Gonzalez, Dr. Aarón A. Grageda Bustamante y Dr. Manuel
Peregrina Llanes. Este núcleo académico sobresale no solo por su fortaleza disciplinaria, sino
además por su apertura hacia una visión transdisciplinaria desde la cual se puede justificar el
peso histórico que juega la retribución social del conocimiento, que propicia el que los
miembros del CA puedan interaccionar con organismos de esta índole de otras dependencias
universitarias.
Por otro lado, la normatividad universitaria, reconoce a la Comisión Académica del Posgrado
como la instancia integrada por profesores del NAB de acuerdo a los lineamientos indicados
en el Reglamento General de Posgrado de la Universidad de Sonora (REP). La Comisión
Académica del Posgrado (CAP), como órgano colegiado, cumple con la función principal de
tomar acuerdos en torno a los aspectos académicos del posgrado, así como decidir sobre
manuales y procedimientos y reglamentos internos que organicen la operatividad del
programa. Esta instancia colegiada (CAP) constituye, además, el seno desde el cual, el Núcleo
Académico Básico (NAB) establece sus relaciones con el Núcleo Académico
Complementario para conformar y nombrar Comités tutoriales, validar jurados de exámenes,
asesores y sinodales de los estudiantes del posgrado, todo ello, al amparo de los lineamientos
que se les asigne.
El o la Coordinadora de Programa constituye la figura que preside las sesiones de la CAP y
ejecuta las decisiones y acuerdos colegiados aprobados por dicha instancia. El o la
Coordinadora de Posgrado, con base en los acuerdos colegiados de la CAP, atenderá con
especial cuidado la participación integral de los estudiantes, especialmente las figuras de
Tutor, Director de Tesis, Sinodales, al ser ellos el sustento fundamental del posgrado.
La integración y funcionamiento de las instancias descritas en este apartado están sujetas a los
distintos instrumentos normativos vigentes de la Universidad de Sonora.
5.3

Programa de superación

El programa de Maestría en Lingüística cuenta con dos formas de evaluación de los
académicos involucrados en el mismo. La primera es de índole general en toda Universidad
de Sonora. Este procedimiento y recupera la opinión de cada estudiante al final de los cursos
que se imparten cada semestre, la segunda se encuentra establecida en el Reglamento General
de Posgrado e involucra la participación de estudiantes del mismo; los resultados de esta
evaluación se someten, para su conocimiento, a la Comisión Académica del Posgrado y al
Consejo Divisional.
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Los profesores asociados al programa de la Maestría en Lingüística deberán participar,
además, en tres de los programas que se han establecido en convenios con la Secretaría de
Educación Pública y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, mismos que permiten
verificar y conocer la satisfacción de los indicadores de suficiencia y desempeño del
profesorado: Programa del Desempeño Docente, Perfil PRODEP y Sistema Nacional de
Investigadores. De acuerdo a estos tres programas, los niveles deseables de los profesores
serán los siguientes: en el programa del Desempeño Docente variará de acuerdo a la
antigüedad que tenga cada profesor en la institución, pero los niveles de calidad deseables
serán superiores a los 550 puntos. En torno al programa de Perfil PRODEP y Sistema Nacional
de Investigadores, el programa de Maestría en Lingüística debe demostrar contar con más del
50% de profesores que califiquen como Perfil deseable, es decir, grado de Doctorado e igual
número, como mínimo, adscritos al SNI.
El número de estudiantes que un profesor cuente bajo su tutoría y asesoría deberá considerar
la experiencia y desempeño del mismo en términos de resultados de investigación y dirección
de tesis, para evitar que los procesos de asesoría de tesis y titulación abarquen plazos mayores
de los esperados. La Comisión Académica del posgrado deberá dar seguimiento a este aspecto
de la evaluación del profesorado semestralmente. En todo caso, se espera que el profesor de
posgrado sostenga una productividad de mínimamente un producto (publicación o dirección
de tesis) por año.
5.3.1 Oportunidades para la actualización permanente del personal académico
La Universidad de Sonora tiene como uno de sus objetivos el procurar la formación y
superación continua de la planta académica que labora en la misma. En este entendido, las
solicitudes que el personal académico asociado a alguna de las Academias desde las que se
organiza lo relativo a los proyectos de investigación y formación y actualización de recursos
humanos, podrán encausar las solicitudes de aprobación y apoyo para realizar: (a) estancias
de investigación, (b) estancias sabáticas, (c) participación en congresos, (d) impartición de
cursos en instituciones externas a la Universidad de Sonora, así como estudios de posgrado en
caso de ser necesarios. Estos apoyos deberán ser primero aprobados por la Academia
correspondiente y el Consejo Divisional de Humanidades y Bellas Artes. El apoyo financiero
para estas acciones de superación podrá provenir de instituciones externas, del Departamento
de Letras y Lingüística, de la División de Humanidades y Bellas Artes, así como la Dirección
de Investigación y Posgrado, los cuales suelen emitir convocatorias periódicas para que el
personal académico tenga la seguridad de conseguir apoyo.
5.3.2 Movilidad e intercambio de profesores
El desarrollo e impacto que logre tener el Núcleo Académico Básico de un programa de
posgrado se fundamenta centralmente en el trabajo de investigación y vinculación que los
miembros del mismo logren sostener y consolidar con distintas instituciones de México, y de
impacto internacional, en cuyo caso resulta fundamental la movilidad e intercambio de
profesores establecidas a través de la consolidación de las relaciones internacionales o
convenios interinstitucionales. En este contexto, la Universidad de Sonora ha puesto especial
interés en el estímulo y respaldo a las acciones de movilidad del profesorado como parte
central del programa de Desarrollo y Fortalecimiento Académico. El historial que la Maestría
en Lingüística ha tenido a este respecto, se visualiza en la Tabla 17 donde se resumen las
acciones de movilidad de profesores del NAB.
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Tabla 17. Estancias de movilidad de miembros del NAB de la Maestría en Lingüística
NOMBRE

Albert Alvarez
Gonzalez

Zarina Estrada
Fernández34

PERIODO

MODALIDAD

Junio 2002

Investigación

Junio 2009

Investigación

Tres semanas
2010
Septiembre 2011agosto 2012
Tres semanas,
junio 2013
Tres semanas,
junio 2014
Junio 2015

Investigación

Septiembre 2016

Investigación

Dos semanas,
septiembre 2017
Agosto 2018julio 2019
Ocho semanas:
mayo a julio y
cuatro semanas
septiembre a
octubre 2010
Dos meses junio
y julio 2011
Dos semanas,
septiembre 2011

Investigación

Mayo a julio
2012
Cuatro semanas,
junio 2013

Dos meses,
26/06 al 27/07 y
01/09 al 01/10
de 2014
Abril a junio de
2015
Dos semanas,
2015
Dos semanas,
abril 2016

Sabática
Investigación
Investigación
Investigación

Sabática
Sabática

Investigación

INSTITUCIÓN

Centro de investigación LILLA,
Universidad de Niza-Sophia
Antipolis, Francia
Centro de investigación CELIA
del CNRS, Paris, Francia
Centro de investigación CELIA
del CNRS, Paris, Francia
Centro de investigación SEDYL
del CNRS, Villejuif, Francia
Centro de investigación SEDYL
del CNRS, Villejuif; Francia
Centro de investigación SEDYL
del CNRS, Villejuif; Francia
Centro de investigación SEDYL
del CNRS, Villejuif; Francia
Centro de investigación SEDYL
del CNRS, Villejuif; Francia
Laboratorio Dynamique du
Langage (DDL), Lyon, Francia
Laboratorio Dynamique du
Langage (DDL), Lyon, Francia
Instituto de Antropología Evolutiva
Max Planck en Leipzig, Alemania

Instituto de Antropología Evolutiva
Max Planck en Leipzig, Alemania
Centre National de la Recherche
Scientifique (CNRS), Villejuif,
Paris, Francia

Investigación con
respaldo de proyecto
Cooperación
Científica typologiq
ue” (PICS4704)
Investigación
Instituto de Antropología Evolutiva
Max Planck en Leipzig, Alemania
Investigación
Instituto de Antropología Evolutiva
Max Planck en Leipzig, Alemania
Investigación
Instituto de Antropología Evolutiva
Max Planck en Leipzig, Alemania

Investigación
Investigación y
docencia
Investigación

34

Instituto de Antropología Evolutiva
Max Planck en Leipzig, Alemania
Universidad de la Frontera,
Temuco, Chile
Universidad Nacional, Heredia,
Costa Rica

No se mencionan las estancias de investigación y estudio que se realizaron desde el verano de 1999 y hasta
el año de 2009.
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María Rebeca
Gutiérrez Estrada
Aarón A. Grageda
Bustamante

Constantino
Martínez Fabián

Ana Lidia
Munguía Duarte
Manuel Peregrina
Llanes

5.4

Dos semanas,
septiembre 2016
Dos semanas
nov-dic 2017
Dos semanas
nov-dic 2018
Dos semanas
ago-sep. 2019
Dos semanas,
marzo 2020
Mayo de 2016
Mayo de 2017
Septiembre 2019
Junio 2009

Investigación

Junio-julio 2012

Investigación

Instituto de Antropología Evolutiva
Max Planck en Leipzig, Alemania

Julio 2014

Investigación

Abteilung Altamerikanistik
Universität, Bonn, Alemania

Agosto 2016

Docencia

Agosto 2017

Docencia

Agosto 2018

Docencia

Septiembre 2019

Docencia

Octubre 2020

Docencia

Tres semanas,
diciembre 2018
Dos semanas,
diciembre 2017
Dos semanas,
diciembre 2018
Tres semanas,
septiembre 2019

Investigación

Instituto Nacional de Antropología
e Historia, Ciudad de México
Instituto Nacional de Antropología
e Historia, Ciudad de México
Instituto Nacional de Antropología
e Historia, Ciudad de México
Instituto Nacional de Antropología
e Historia, Ciudad de México
Instituto Nacional de Antropología
e Historia, Ciudad de México
El Colegio de México, Ciudad de
México
El Colegio de México, Ciudad de
México
El Colegio de México, Ciudad de
México
Universidad de Buenos Aires,
Argentina

Investigación
Investigación
Investigación
Investigación y
docencia
Investigación
Investigación
Investigación
Investigación

Investigación
Investigación
Investigación

Universidad de Buenos Aires,
Argentina
Universidad de Buenos Aires,
Argentina
Universidad de Buenos Aires,
Argentina
Universidad Nacional, Heredia,
Costa Rica
Universidad de la Frontera,
Temuco, Chile
Universidad de York, Canadá
Universidad de York, Canadá
Universidad de York, Canadá

Global and European Studies
Institute, Leipzig, Alemania

Personal de apoyo al programa

En relación al personal administrativo necesario que ofrece apoyo al programa de posgrado,
la Universidad de Sonora respalda con personal secretarial, de intendencia, control financiero,
contable, de apoyo técnico en informática, apoyo técnico para bases de datos del SNPCONACyT, apoyo bibliotecario, y asistente en procesos relacionados con servicios escolares.
El personal que colabora en estas funciones se encuentra adscrito al Departamento de Letras
y Lingüística o División de Humanidades y Bellas Artes. Asimismo, personal de la Dirección
de Investigación y Posgrado, proporciona apoyo eventual para distintos trámites relacionados
con la investigación y posgrado ante la Universidad de Sonora y ante el Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología.
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VI. INFRAESTRUCTURA
La Universidad de Sonora, como institución de educación superior, atiende el compromiso de
proveer las condiciones básicas e idóneas para que los programas de estudio que ofrece,
especialmente los de posgrado, cuenten con todo lo necesario para su desempeño.
6.1

Espacios y equipo

La Maestría en Lingüística, como programa orientado a una de las capacidades del ser
humano, no se caracteriza por ser altamente demandante en términos de infraestructura física.
Desde el inicio de su operación ha contado con los espacios óptimos y necesarios para poder
cumplir con responsabilidad y calidad los objetivos generales que plantea.
La Universidad de Sonora, a través del Departamento de Letras y Lingüística, así como de
otros departamentos que forman parte de la División de Humanidades y Bellas Artes, cuenta
con la siguiente infraestructura disponible para atender los requerimientos del posgrado:








Aulas dedicadas a la docencia –de 1 a 3 disponibles por semestre– todas ellas con
capacidad para albergar entre 10 y 20 personas, situadas en el edificio 3A del
Departamento de Letras y Lingüística.
Sala de profesores o actividades tipo seminario, coloquio o taller, con capacidad cómoda
para 25 personas, situada en el segundo piso del edifico 3Q del Departamento de Letras
y Lingüística.
Sala de usos múltiples tipo auditorio con capacidad de 80 personas, situada en el
segundo piso del edificio 3Q del Departamento de Letras y Lingüística. Biblioteca,
edificio 3A, del Departamento de Letras y Lingüística.
Cubículo para estudiantes, con capacidad para 12 personas.
Cocineta con lavaplatos, estantería, microondas y mini refrigerador, para facilitar la
permanencia de los estudiantes en sitios de estudio y trabajo.
Áreas de esparcimiento y jardín, con mesas y bancas que facilitan la discusión
colectiva de grupos de hasta seis personas y que favorecen la comunicación
interpersonal necesaria para el tipo de investigación abstracta de la especialidad.
10 cubículos para profesores del núcleo básico y colaboradores, y 1 destinado a
profesor-investigador invitado.

Todas las instalaciones cuentan con sistema de refrigeración, acceso telefónico e internet
dentro y fuera de los espacios físicos mencionados.
6.2

Laboratorios y talleres

No Aplica
6.3

Biblioteca y acervos

El Sistema Institucional Bibliotecario (SIB) se sustenta en una visión de atención, servicio y
apoyo a la comunidad universitaria en general, que con eficiencia, calidad y facilidad de
acceso, asegura que tengan acceso a recursos bibliotecarios. En volúmenes físicos, el SIB
resguarda un total de 172,133 títulos únicos de libros y 393,662 volúmenes. Asimismo, en lo
particular, la Biblioteca del Departamento de Letras y Lingüística está conformada por 30,607
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títulos de libros, 40,570 volúmenes. Asimismo, los estudiantes de este posgrado pueden nutrir
sus experiencias lectoras con el acervo que se resguarda en la Biblioteca del Departamento de
Lenguas Extranjeras, que cuenta con 5,073 libros y 6,935 volúmenes afines al área de
lingüística. Además, en su interés por ofrecer un servicio competitivo y actualizado para los
tiempos actuales el SBI provee, a través de la Biblioteca Digital acceso a títulos de libros. Todo este
material se encuentra debidamente catalogado y clasificado de acuerdo al sistema de clasificación
propuesto por la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos (Library Congress), de manera que

los usuarios pueden hacer búsquedas eficientes del acervo que resguardan las bibliotecas de
la universidad, lo cual es relevante para la especialidad disciplinaria de la Maestría en
Lingüística, porque algunos de sus temas de investigación se interrelacionan con otras áreas
académicas de la Universidad de Sonora, como la Historia, la Psicología, Ciencias de la
Comunicación, Enseñanza de lenguas e incluso Ciencias de la Computación.
Tabla 18. Acervo total en el SIB
TIPO DE MATERIAL

Libros
Libros electrónicos
Tesis
Pub Per (impresas)
Pub per (electrónicas)
Audiovisuales
Doc. Electrónicos
Total

TÍTULOS*

VOLÚMENES

172,133
85,378
22,265
2,499
5,189
3,422
866
291,752

393,662
85,378
53,096
68,100
5,189
4,486
1552
611,463

Tabla 19. Acervo en la biblioteca de Letras y Lingüística
BIBLIOTECA DEL
DEPTO. DE LETRAS Y
LINGÜÍSTICA

Libros
Tesis
Publ. Periódicas
Docs. Electrónicos
Audiovisuales
Acervo Total

TÍTULOS

VOLÚMENES

TÍTULOS

VOLÚMENES

30,607
531
241
14
74
31,467

40,570
1,327
4865
29
87
46,878

4,243
214
75
6
1
4,539

6,150
491
2,100
16
1
8,758

Tabla 20. Acervo en la biblioteca de Lenguas Extranjeras
BIBLIOTECA DE
LENGUAS
EXTRANJERAS

Libros
Tesis
Publ. Periódicas
Docs. Electrónicos
Audiovisuales
Acervo Total

6.4

TÍTULOS

VOLÚMENES

TÍTULOS

VOLÚMENES

5,073
43
79
69
303
5,567

6,935
102
476
80
312
7,905

718
6
15
4
0
743

1179
10
136
5
0
2,073

Redes y bases de datos

La Biblioteca Digital de la SBI ofrece a los diferentes usuarios, vía internet y de acceso
remoto, una riqueza de diversas fuentes de información o bases de datos. Además, a esto se
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suma la potencialidad de recursos bibliográficos que el usuario tiene la posibilidad de
consultar gracias a los convenios que se han establecido (ver lista de convenios en Anexo V).
La información disponible para el usuario conforma más de 44 bases de datos, 5,457 títulos
de revistas, 85,378 libros electrónicos, los cuales precisamente por estar soportadas su calidad
virtual pueden consultarse vía Internet durante todo el año y todas las horas y días del mismo.
También se tiene acceso a Internet y a las redes de intercambio académico lingüístico:
FUNKNET, COGLING, HPSG-list, LATAMLIN, LINGUIST, JSTOR, entre otras. Asimismo,
el Instituto Lingüístico de Verano ha apoyado a este programa mediante donaciones de
colecciones completas de varias revistas entre las que se encuentran algunas de las más
importantes en la investigación en esta área, entre ellas: International Journal of American
Linguistics, Language, y Lacus.
Tabla 21. Recursos electrónicos en el SIB
TOTAL DE RECURSOS ELECTRÓNICOS EN EL

Bases de
Datos
44

6.5

RECURSOS ELECTRÓNICOS PARA LINGÜÍSTICA

SIB
Revistas

libros

Bases de datos

Revistas

Libros

5,457

85,378

13

40

968

Equipamiento

Todos los espacios físicos se encuentran equipados con sillas o pupitres, escritorios o mesas,
pizarrón, cañón y pantalla. Además, toda aula cuenta con equipo de cómputo, acceso a Internet
en línea y libro y programas (software) actualizados, lo que permite ofrecer cursos a distancia
o presenciales. Asimismo, dado que el objeto de la investigación lingüística se conforma por
muestras de habla, en las aulas existen bocinas para reproducir materiales de estudio e ilustrar
adecuadamente aspectos centrales para el conocimiento de las características del lenguaje
natural.



Grabadoras para trabajo de campo, disponibles bajo préstamo, todas de excelente
calidad. Herramientas útiles para la documentación de muestras de habla.
Videocámara para la grabación de eventos de habla.
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VII. VINCULACIÓN
7.1

Convenios

El programa de Maestría en Lingüística ha procurado, desde su inicio, el fortalecimiento de
sus objetivos y actividades mediante estrategias de vinculación continua, eventual y
permanente con sectores académicos y gubernamentales que desarrollan distintos programas
de desarrollo que atienden poblaciones indígenas minoritarias. El cuidado de esto se observa
en la firma de convenios con diversas instituciones de educación superior, así como con
algunas de carácter gubernamental, o descentralizadas, de carácter nacional o internacional.
A través de estos convenios, el programa de posgrado sostiene una visión permanente de
diálogo científico, de servicio y vinculación con los sectores sociales con los que se
interrelaciona lo cual repercute en; (i) la calidad, nivel académico e impacto de los trabajos de
investigación que desarrolla el NAB del programa, (ii) la visualización y prestigio que el
programa tiene en instituciones de nivel nacional a internacional, lo que se traduce en la
anuencia para funcionar como huéspedes receptores de profesores-investigadores o estudiantes
que se interesan en realizar acciones de movilidad en esas instituciones, (iii) los cursos
extracurriculares que profesores de distintas universidades nacionales o internacionales han
impartido y aún aceptan impartir en nuestra institución, (iv) la participación como sinodales
externos en alguna o varias de las tesis desarrolladas por los egresados del programa, (v) las
invitaciones que se ofrecen a los miembros del NAB, para colaborar en proyectos de
investigación que se desarrollan en instituciones internacionales y que son dirigidos por
académicos de alto y reconocido prestigio internacional para que se colabore con algún
artículo o capítulo de libro o como coeditor de obra, (vi) invitación para que profesores del NAB
impartan cursos o talleres en el seno de distintas instituciones nacionales o internacionales,
(vii) el que profesores de diversas instituciones de carácter nacional o internacional participen
como ponentes magistrales o regulares en eventos académicos organizados en los eventos que
la Maestría en Lingüística organiza en la Universidad de Sonora y (viii) la coparticipación en la
dirección y edición de libros como productos de investigación orientada temáticamente.
Asimismo, la vinculación del programa, el fortalecimiento de los objetivos y actividades de
formación de estudiantes se han logrado consolidar mediante la firma de convenios
provenientes de instituciones nacionales gubernamentales y cuyo objetivo y metas es el
desarrollo de algún producto relacionado con tareas de planeación lingüística (normas de
escritura de la lengua o formación de profesores bilingües de enseñanza básica), o de políticas
públicas del lenguaje (como la traducción de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos a lenguas indígenas habladas en estados del noroeste de México).
En los últimos tres años, el programa de Maestría en Lingüística de la Universidad de Sonora,
ha tenido un papel trascendente en el ámbito de la vinculación nacional e internacional con
otras universidades, que ha trascendido en la integración de una red académica impulsada a
partir de septiembre de 2017 y que se traduce en el convenio firmado en junio de 2018. El
convenio que respalda la integración de la Red de Investigación y Cooperación
Interinstitucional en Diversidad Lingüística (RICIDIL) conjuga, desde su inicio, la firma
de ocho distintas universidades de Latinoamérica y posteriormente obtiene la adhesión de otra
universidad internacional y se encuentra en curso las cartas de adhesión de otras dos de ellas.
El convenio en su etapa inicial conjugó tres instituciones mexicanas: la Universidad de
Sonora, Universidad de Baja California Norte y Universidad Autónoma MetropolitanaIztapalapa, y cinco de Sudamérica: Fundação Universidade de Brasília (Basilia, Brasil),
Universidad Nacional de la Pampa (Santa Rosa, Argentina), Universidad de Río Negro
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(Bariloche, Argentina), Universidad del Nordeste (Resistencia, Argentina) y Universidad de la
Frontera (Temuco, Chile). Posteriormente, mediante carta de adhesión se ha sumado un centro
de investigación de la ciudad de Resistencia, Argentina, el Instituto de Investigaciones
Geográficas e Históricas, y se encuentra en proceso de firma el documento de adhesión el
Instituto de Investigaciones Lingüísticas de la Universidad de Buenos Aires.
RICIDIL, como Red académica institucional, tiene como principal interés el desarrollo de
distintas actividades para fortalecer la investigación científica, el diálogo y discusión de ideas, así
como la divulgación de los resultados que emanan de estos, sumando estos esfuerzos para la
incidencia o impacto de este conocimiento en la formación de estudiantes de posgrado, todo ello
visto como resultados de vinculación interinstitucional.
El interés temático de la red es abordar temas relacionados con la Diversidad Lingüística, entre ellos:
1. Diversidad lingüística
2. Documentación lingüística
3. Interculturalidad
4. Discurso
5. Contacto entre lenguas
6. Aspectos lexicográficos
7. Gramáticas coloniales
8. Aspectos fonéticos y prosódicos
9. Lenguas minoritarias
10. Lenguas amerindias

Al convenio de formación de la red se suman otros previamente firmados que se incluyen en
el Anexo V.
7.2

Intercambio y movilidad

La Maestría en Lingüística ha procurado el intercambio de investigadores y estudiantes casi
desde el inicio de sus actividades, aunque en sus primeros años la movilidad estuvo
principalmente orientada a recibir a investigadores consolidados de diferentes universidades
nacionales e internacionales. La Tabla 22 hace un recuento no exhaustivo de los
investigadores de reconocido prestigio que visitaron la Universidad de Sonora por periodos
mínimos de una semana hasta aquellos que extendieron sus visitas por espacios mayores de
tiempo, algunos de los cuales realizaron estancias posdoctorales. La Tabla 23, en contraste,
muestra la movilidad que los estudiantes han realizado a diferentes instituciones y
universidades.
Tabla 22. Profesores visitantes (últimos 8 años)
AÑO
2012
2013
2013
2013
2013
2013
2014
2014

NOMBRE
Carolyn O’Meara
Yolanda Lastra
Ía Navarro
Andrej Malchukov
Claudia Jean Harris Clare
Walter Bisang
Sergio Bogard
Doris Payne

INSTITUCIÓN DE ADSCRIPCIÓN
IIF-Universidad Nacional Autónoma de México
IIA-Universidad Nacional Autónoma de México
Universidad de Guanajuato
Johannes Gütenberg Universität
DEAS-Instituto Nacional de Antropología e Historia
Johannes Gütenberg Universität
El Colegio de México
Universidad de Oregon
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2014
2014
2014
2015

Sven Grawunder
Bernard Comrie
Brigitte Pakendorff
Gabriela García Salido

2015
2016
2016
2016
2016
2016
20162
017
2017
2017
2017
2018

Claire Moise-Forie
Andrej A. Kibrik
Katharina Haude
Jane H. Hill
Christian Lehmann
Fernando Zúñiga
Carlos Ivanohe Gil Burgoin

2018
2018

Emily Crevels
María Guadalupe Contreras
Sotelo
Carlos Ivanohe Gil Burgoin

20182
019
2018
2018
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2020

Mary Jill Brody
Denise Creissels
Damian Blasi
Ana Aurora Medina Murillo

Johan van der Auwera
Pafnuncio Antonio Ramos
Cristina Messineo
Jorge E. Lemus
Marisol Henríquez Barahona
Roberto Zariquiey Biondi
Gabriela García Salido
Carlos Ivanhoe Gil Burgoin
Iris Rieder

Max Planck Institute für Evolutionary Anthropological
Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology
Univèrsite de Lyon
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología-Beca
Posdoctoral
Lacito-CNRS
Institute of Linguistics RAN y Lomonosov, MSU
Sedyl-CNRS
The University of Arizona
Erfurt Universität
Universität Bern
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología-Beca
Proyecto de Investigación
University of Luisiana
Univèrsite de Lyon
Max Planck Institute for the Science of Human History
Escuela de Antropología e Historia del Norte de
México
Leiden University
Universidad de Sonora, Depto. de Antropología e
Historia
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología-Beca
Posdoctoral
Antwerpen University
CONACyT-Beca posdoctoral-University of California
at Santa Barbara
Universidad de Buenos Aires
Universidad Don Bosco
Universidad Católica de la Santísima Concepción
Pontificia Universidad Católica del Perú
Universidad Nacional Autónoma de México
Universidad Autónoma de Barcelona
Johannes Gutenberg Universität

Cabe señalar que los distintos profesores visitantes que han realizado estancias de movilidad
en la Universidad de Sonora han ofrecido al menos un curso que se ofrece al programa de
Maestría en Lingüística como actividad paralela o extracurricular, aunque en muchas
ocasiones también satisfacen el perfil de cursos que impactan en la formación de los profesores
asociados al posgrado.
Tabla 23. Movilidad de estudiantes de la Maestría en Lingüística
TIPO

PAÍS

INSTITUCIÓN

ESTUDIANTE

University of California, Los
Angeles
University of Pennsylvania

Manuel Alejandro Sánchez
Fernández
Yasmín Flores Oropeza

University of Pennsylvania

Marina Lorenzo Santiago

University of California,
Santa Barbara

Stefanie Ramos Bierge

MOVILIDAD

Internacional
Internacional
Internacional
Internacional

Estados Unidos
de América
Estados Unidos
de América
Estados Unidos
de América
Estados Unidos
de América
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Internacional

Internacional

República Federal
de Alemania
República Federal
de Alemania
República Federal
de Alemania
República Federal
de Alemania
República Federal
de Alemania
España

Max Planck Institute for
Evolutionary Anthropology
Max Planck Institute for
Evolutionary Anthropology
Max Planck Institute for
Evolutionary Anthropology
Max Planck Institute for
Evolutionary Anthropology
Universidad de Erfurt,
Alemania
Universidad de Barcelona

Internacional
Internacional

España
Austria

Universidad de Granada
Universidad de Graz

Internacional

Francia

Internacional

España

Internacional

Costa Rica

Internacional

Canadá

Laboratorio Structures et
Dynamique des Langues
SEDYL-INALCO-Paris
Universidad Autónoma de
Madrid
Universidad Nacional,
Heredia
Universidad de Alberta

Internacional

Canadá

Universidad Lumière Lyon 2

Internacional
Internacional
Internacional
Internacional

TIPO

PAÍS

INSTITUCIÓN

Jesús Francisco Villalpando
Quiñonez
Maria Alfonsa Larios
Santacruz
María Cecilia Gimeno
Cristian Rubén Juárez
Juárez
Ana Elia Tona Messina
Denisse Fiordalizo
Martínez Martínez
Jose Abel Valenzuela Romo
Edgar Adrián Moreno
Pineda
Gabriela Montiel González

Abdelaziz Moummou
Saïd Barguigue
Ivette Selene González
Castillo
Antonio Gustavo Castillo
Ramírez
ESTUDIANTE

MOVILIDAD

Nacional

México

UNAM

Nacional

México

El Colegio de Sonora

Nacional

México

Nacional

México

Nacional

México

Nacional

México

Nacional

México

Nacional

México

Nacional

México

Nacional

México

Nacional

México

Nacional

México

Universidad Nacional
Autónoma de México
Centro Regional INAH
Sonora
Centro Regional INAH
Sonora
Centro Regional INAH
Sonora
Centro Regional INAH
Sonora
Centro de Investigaciones y
Estudios Superiores en
Antropología Social
Instituto Nacional de
Antropología e Historia,
centro INAH-Durango
Universidad Nacional
Autónoma de México
Universidad de Quintana
Roo
Universidad Nacional
Autónoma de México
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Nereida Crystabel Martínez
García
Ana María Ramírez
Barceló
María Fernanda Méndez
Encinas
Ana Patricia Peña
Valenzuela
Ana Lucía Flores Piña
Diana Amelia Ávila
Enríquez
Rosario Melina Rodríguez
Villanueva
Marcos Ramírez Hernández

Mónica Moreno Ramírez

Jesús Francisco Olguín
Martínez
Ruth Hermila Gutiérrez
Sánchez
Azziz Nejar

Nacional

México

Nacional

México

Escuela de Antropología e
Historia del Norte de México
Centro de Investigaciones y
Estudios Superiores en
Antropología Social CIESAS SURESTE

Rosa Olivia Bustamante
Pablos
Martha Esther Hernández
Torres

Los países e instituciones con las que actualmente se tienen convenios de intercambio
académico o con las que se han llevado a cabo actividades de intercambio académico
estudiantil, de investigadores y/o actividades a través de las cuales se haya generado un
producto de investigación son las siguientes:
Alemania
Instituto de Antropología Evolutiva Max Planck
Johannes Gutenberg Universität
Universidad de Dusseldorf
Argentina
Instituto de Investigaciones Geohistóricas
Universidad de Buenos Aires
Universidad Nacional de La Pampa
Universidad del Nordeste
Costa Rica
Universidad Nacional
Francia
Centre National de la Recherch Scientifique
CEMCA
INALCO
Laboratorio Dynamique du Langage (DDL)
Université Lumière, Lyon 2
Estados Unidos
Rice University
University of Arizona
University of California, at Berkeley
University of California, at Santa Barbara
University of Central Arkansas
University Chapman
University of New Mexico
University of Oregon
University of North Texas
University of Texas at Austin
México
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (sede Sureste)
Centro Regional Sonora del Instituto Nacional de Antropología e Historia
Centro Regional Yucatán del Instituto Nacional de Antropología e Historia
El Colegio de México
Escuela de Antropología e Historia del Norte de México
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Escuela Nacional de Antropología e Historia
Instituto Lingüístico de Verano, sede Ciudad de México
Instituto Nacional de Antropología e Historia
Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas
Universidad Autónoma de Sinaloa
Universidad de Guadalajara
Universidad Intercultural del Estado de Tabasco
Universidad Nacional Autónoma de México
Perú
Pontificia Universidad Católica de Perú (PUCP)
7.3

Difusión del programa

Los mecanismos de divulgación de las actividades relacionadas con el posgrado dirigidos al
público general son los siguientes: a) publicación en las páginas oficiales institucionales, b)
Gaceta de la Universidad de Sonora, c) publicaciones en redes sociales y medios impresos:
blogs, periódicos, boletines en redes, sitios web, Facebook, Instagram, Twitter, d)
presentaciones de libros y revistas, e) participación en ferias de libros, f) boletines de
asociaciones internacionales, g) páginas de asociaciones nacionales e internacionales, h)
boletines informativos de instituciones gubernamentales descentralizadas.
Páginas oficiales de la Universidad de Sonora:
Universidad de Sonora (https://www.unison.mx/)
División de Humanidades y Bellas Artes (https://dhba.unison.mx/)
Departamento de Letras y Lingüística (https://letrasylinguistica.unison.mx/)
Maestría en Lingüística (https://maestriaenlinguistica.unison.mx/)
Repositorio de Lenguas del Noroeste de México (http://www.masad.uson.mx/)
Facebook (https://www.facebook.com/MLIUSON)

Asociaciones disciplinarias:
Asociación Centroamericana de Lingüística (ACALING)
Asociación de Lingüística y Filología de América Latina (ALFAL)
Asociación Mexicana de Lingüística Aplicada (AMLA)
Asociación de Lingüística Americana (LSA)
Asociación de Lingüística Tipológica (ALT)
Asociación de Estudios de Lenguas Indígenas de América (SSILA)
Entidades gubernamentales y particulares
Asociación de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES)
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT)
Páginas web
Maestría en Lingüística (https://maestriaenlinguistica.unison.mx/)
Repositorio de Lenguas del Noroeste de México (www.masad.uson.mx.ppal.php#)
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Redes sociales
Facebook
Páginas web: Linguist list, Etnolingüística
Youtube
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VIII. RECURSOS FINANCIEROS
8.1

Recursos financieros para la operación del programa

El presupuesto operativo ordinario permite apoyar, sostener o co-financiar la asistencia a
eventos y estancias de movilidad de académicos y estudiantes, organización de eventos,
compra de materiales consumibles, así como el pago de algunos servicios como compra de
costo de licencias ISBN necesarios para la publicación de libros, pago de viáticos y pasajes
por actividades de carácter administrativo relacionados con la coordinación del posgrado,
entre otros.
Tabla 24. Recursos financieros de gasto operativo
2016
2017
2018
2019
Presupuesto operativo 70,000.00 70,000.00 80,000.00 85,000.00
Fideicomiso de cuotas 30,000.00 35,000.00 40,00.00 50,000.00

8.2

Fuentes alternativas de financiamiento

Las aportaciones de esta índole impactan en la globalidad de actividades que se encuentran
relacionadas con el posgrado, profesores-investigadores del NAB, y estudiantes del mismo. Las
fuentes alternativas de financiamiento son de distinto tipo, las más de las veces provienen de
entidades gubernamentales centralizadas, la mayoría de las veces se encuentran sujetas a la
demostración de las actividades particulares proyectadas y cumplidas, en ocasiones se otorgan
mediante la firma de convenios específicos, provenientes de instituciones nacionales
descentralizadas que pueden o no tipificar montos o solo cubrir gastos de actividades sin proveer
información de costos. Algunas de las fuentes de apoyo de financiamiento alternativo apoyan
actividades desarrolladas por los profesores-investigadores del NAB respaldadas por convenios
de colaboración específicos, que generalmente son complementarias ya que se limitan al cofinanciamiento in situ de visitas internacionales para la colaboración interinstitucional.
La descripción que sigue se limita a la mención de instituciones que con regularidad o
eventualmente apoyan actividades relacionadas con el posgrado.
8.2.1 SEP
La Universidad de Sonora, al igual que un gran número de Instituciones de Educación
Superior, fortalece y nutre sus actividades de investigación y docencia gracias a los diversos
apoyos que la Secretaría de Educación Pública (Programa de Fortalecimiento a la Excelencia,
PROFEXCE), institución de carácter federal otorga para el desarrollo de distintas actividades
y apartados del quehacer cotidiano de las instituciones.
El programa de Maestría en Lingüística recibe financiamiento en el desarrollo de proyectos
de investigación (profesores que ingresan por primera ocasión como perfil Prodep (antes
Promep), organización de eventos, cursos, estancias de movilidad de los estudiantes e
investigadores, desarrollo de infraestructura física, adquisición de acervo bibliotecario,
publicación de obra y compra de equipo. El financiamiento se encauza según se nutra el
ámbito de la docencia, la consolidación de Cuerpos Académicos, y vinculación con otras
instituciones y universidades y centros de investigación.
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8.2.2 Dirección General de Educación Indígena (DGEI-SEP)
El impacto que la Maestría en Lingüística ha logrado a nivel nacional se puede observar en
las acciones de colaboración que en diferentes ocasiones han sido solicitadas desde la DGEI
de la Secretaría de Educación Pública, varias de las cuales se describieron en la Tabla 5, y
entre ellas, las dos más recientes: (1) Elaboración de los programas de estudio de la asignatura
de Lengua Yaqui para la Educación Primaria y (2) Diplomado en Competencias lingüísticas
para Docentes en Educación Indígena, en el que colaboraron varios profesores del
Departamento de Letras y Lingüística, un becario por retención del CONACyT y un buen
número de estudiantes.
8.2.3 INALI
Instituciones gubernamentales descentralizadas como el Instituto Nacional de las Lenguas
Indígenas (INALI) han constituido una fuente alternativa de financiamiento relevante para el
programa de Maestría en Lingüística; generalmente los recursos llegan a la Universidad de
Sonora a través de la firma de un convenio con objetivos particulares, en ocasiones los
recursos se depositan a la institución, pero en otras ocasiones, solo se mantiene seguimiento
del tipo de costos y procesos administrativos que respaldan la cobertura de los gastos que son
necesarios de efectuar. Este financiamiento no solo ha sido relevante en materia de
financiamiento, sino que además ha ofrecido una excelente oportunidad de ejercicio de
experiencia aplicada, fundamental en el proceso de formación de los estudiantes que cursan
este posgrado y que tienen la oportunidad de participar en las actividades que cubren los
convenios específicos.
8.2.4 CONACyT
Otra fuente de financiamiento de apoyo a las actividades que se desarrollan en la Maestría en
Lingüística es la que procede del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, entre ellas, la
Convocatoria de Ciencia Básica, la de Becas posdoctorales logradas a través de proyectos de
ciencia básica o convocatoria específica, así como las becas de retención o repatriación de
investigadores.
8.2.5 Otras fuentes de financiamiento
Asimismo, una fuente complementaria de financiamiento muy importante que permite
fortalecer el impacto de actividades derivadas de proyectos de investigación, proyectos de
trabajo de tesis, vinculación institucional y proyección internacional de los logros académicos
desarrollados, proviene de los apoyos que provienen de distintos centros de investigación y
docencia de instituciones nacionales e internacionales. Estos apoyos se materializan mediante
la disponibilidad de instalaciones, acceso a las redes de información, acervos bibliotecarios y
digitales para que académicos y estudiantes de la Maestría en Lingüística visiten sus
instituciones desarrollando tareas relacionadas con los proyectos que se generan en la
Universidad de Sonora.
Otro aspecto también relacionado con este tipo de financiamiento es la cobertura total del
gasto implicado, cuando diversas instituciones nacionales e internacionales invitan a alguno
de los integrantes del NAB, para que ofrezcan conferencias magistrales o plenarias, cursos y/o
talleres a estudiantes de licenciatura, posgrado o profesorado, en las sedes de dichas
instituciones. Otro apartado relevante es el financiamiento pleno del costo de estancia de algún
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profesor del NAB para que desarrolle algún resultado de investigación propuesto por la
universidad que lo hospeda.
Instituciones que en los últimos diez años han cofinanciado actividades vinculadas a la
Maestría en Lingüística son:
El Colegio de México (CELL-COLMEX)
Escuela de Antropología e Historia del Norte de México (Chihuahua, Chihuahua)
Escuela Nacional de Antropología e Historia (Ciudad de México)
Instituto de Antropología Evolutiva Max Planck (MPI-EVA, Leipzig, Alemania)
Johannes Gutenberg Universität (Mainz, Alemania)
Laboratorio SEDYL del CNRS-Villejuif (Paris, Francia)
El laboratorio DDL de la Université lumière Lyon 2 (Lyon, Francia)
Universidad de Buenos Aires (Argentina)
Universidad de la Frontera (Chile)
Universidad Nacional (Heredia, Costa Rica)
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IX. ANEXOS
Anexo I. Temarios
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CURSOS OBLIGATORIOS
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Nombre de la asignatura
Unidad regional
División
Departamento
Programa
Carácter
Valor en créditos
Tipo de asignatura
Horas de clase

UNIVERSIDAD DE SONORA
Unidad Regional Centro
División de Humanidades
Departamento de Letras y Lingüística
MAESTRÍA EN LINGÜÍSTICA
Introducción a la investigación lingüística
Unidad Centro
División de Humanidades y Bellas Artes
Letras y Lingüística
Maestría en Lingüística
Obligatorio ( X )
Optativo ( )
8
Curso
Teóricas 3 hrs.
Prácticas 2 hrs.

OBJETIVO GENERAL

Que el alumno conozca e implemente las bases metodológicas para la planeación y desarrollo de
trabajos de investigación en las LGAC de la Maestría en Lingüística (tesis, gramática, artículo,
reseña, entre otros)
OBJETIVOS ESPECÍFICOS









Identificar los diferentes acercamientos teóricos del quehacer lingüístico (construcción de un
CV académico).
Conocer la estructura de los documentos científicos en el área de lingüística (principalmente
un proyecto de tesis).
Identificar las estrategias metodológicas para la construcción de un tema de investigación.
Identificar mediante la puesta en práctica de los elementos básicos de la redacción lingüística
académica (reseña, artículo breve o squib, propuesta de dosier, propuesta de volumen, artículo
científico extenso y tesis).
Asimilar los principios epistemológicos, hermenéuticos y éticos de la investigación
lingüística.
Asimilar los conceptos básicos de la metodología de la investigación científica en lingüística
(acercamientos deductivos vs. acercamientos inductivos).
Construir y presentar un proyecto de tesis y un plan para su desarrollo.

CONTENIDO SINTÉTICO

Orden
1.
1.1
1.2.
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
3.
3.1
3.2
3.3
4.
4.1
4.2
4.3.
4.3.1.
4.3.2.
4.4.
4.5.

Tema
La investigación científica
La naturaleza de la investigación lingüística como ciencia
Teoría y método: Perspectivas internistas y externistas en el estudio del lenguaje
El proyecto de investigación y sus componentes
Partes fundamentales
Extensión y disposición
Fundamentos de la redacción académica (aparato crítico)
Modalidades, uso y empleo para presentaciones académicas
El problema de investigación. La construcción de un tema
Identificación del área disciplinar
Delimitación del objeto de estudio
Planteamiento del problema: empírico-descriptivo vs. descriptivo-teórico
El proyecto de investigación como un proceso
Los objetivos de un proyecto de investigación
La organización conceptual del problema de investigación. Argumentación y
búsqueda de evidencias (datos) y sustento teórico
Relación entre problema e hipótesis.
Construcción de la hipótesis de investigación
¿Cómo redactar una hipótesis?
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5.
5.1.
5.2.
5.3.
6.
6.1.
6.2.
7.

Reflexión operativa de las posibles variables de la investigación (factores o
propiedades a considerar)
Teoría (marco teórico)
Propósito y finalidad del marco teórico (refutabilidad)
Marco teórico y ámbito de investigación (realidad del problema de investigación vs
problema desde la perspectiva teórica)
Métodos cualitativos y cuantitativos en la lingüística y su apoyo teórico
Construcción y desarrollo del proyecto de tesis
Presentación del proyecto de tesis
Esquema y plan procedimental del proyecto de tesis
Investigación lingüística, sostenibilidad y retribución social del conocimiento

PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

Profesor:
Exposición en clase (uso de pizarrón y proyección de diapositivas).
Asesorías individuales.
Revisión y retroalimentación de las actividades realizadas (en clase, por escrito y en asesorías).
Alumno:
Lectura individual independiente.
Asistencia, discusión y participación en el aula.
Investigación y búsqueda de información en bibliotecas e Internet.
Desarrollo de: (i) un resumen, (ii) una reseña, (iii) un artículo breve (squib), (iv) un esbozo de
artículo científico y (v) una tesis.
Propuesta de plan de trabajo para el proyecto de tesis.
Entrega de reportes de avance.
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN

Aspecto
Ponderación
Asistencia y participación
10 %
Desarrollo y presentación para su discusión en
5%
un resumen (abstract)
10 %
Desarrollo y presentación de una reseña
15 %
Desarrollo y presentación de un artículo breve
(squib)
15 %
Desarrollo y presentación del esbozo de un
10 %
artículo científico
Desarrollo y presentación del proyecto de tesis
30 %
de maestría
Presentación del plan de trabajo para el
5%
proyecto de tesis
La evaluación será en gran parte un proceso de
co-evaluación
BIBLIOGRAFÍA, DOCUMENTACIÓN Y MATERIALES DE APOYO

Arias, F. G. 2012. El Proyecto de Investigación. Introducción a la metodología científica. 5ta.
Fidias G. Arias Odón.
Baraby, Anne-Marie. 2011. Grammaticographie des langues minoritarires: Le cas de L’Inui. Tesis
de doctorado. Universidad Laval. Quebec, Canadá. (métodos, acercamientos a la
investigación lingüística)
Dörnyei, Z. 2007. Research methods in Applied Linguistics: Quantitative, qualitative, and mixed
methodologies. Oxford: Oxford University Press.
Litosseliti, Lia. 2018. Research Methods in Linguistics. London: Bloomsbury.
López Morales, H. 1994. Metodología de investigación lingüística. Salamanca: Ediciones
Colegio de España. [Links].
Pardo, M. L. 2011. Teoría y metodología de la investigación lingüística. Método sincrónicodiacrónico de análisis lingüístico de textos. Buenos Aires: Tersites.
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Podesva, R. J. y D. Sharma. 2014. Research Methods in Linguistics. Cambridge: Cambridge
University Press.
Reguera, A. 2008. Metodología de la investigación lingüística: prácticas de escritura. Editorial
Brujas.
Rodríguez, U. O. C. 2013. Metodología de la investigación.
Ruiz, J. L. J. 2007. Metodología de la investigación lingüística.
Wray, A., & Bloomer, A. 2013. Projects in linguistics and language studies. Routledge.
PERFIL ACADÉMICO DEL RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA

Profesor elegido de acuerdo con lo contemplado en los artículos 16 y 17, 18 o 19, según el nivel
de que se trate, del Reglamento General de Posgrado de la Universidad de Sonora.
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN DISEÑÓ LA CARTA DESCRIPTIVA DEL CURSO

Dra. Zarina Estrada Fernández y Dr. Manuel Peregrina Llanes
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Nombre de la asignatura
Unidad regional
División
Departamento
Programa
Carácter
Valor en créditos
Tipo de asignatura
Horas de clase

UNIVERSIDAD DE SONORA
Unidad Regional Centro
División de Humanidades
Departamento de Letras y Lingüística
MAESTRÍA EN LINGÜÍSTICA
Morfología I
Unidad Centro
División de Humanidades y Bellas Artes
Letras y Lingüística
Maestría en Lingüística
Obligatorio (X)
Optativo ( )
8
Curso
Teóricas 3 hrs.
Prácticas 2 hrs.

OBJETIVO GENERAL

Retomar, consolidar y ampliar los conocimientos de los estudiantes en cuanto a los conceptos
fundamentales y a los temas centrales de los estudios morfológicos, así como desarrollar habilidades
para la descripción y análisis morfológicos con el fin de que cada estudiante se familiarice con esta
tarea descriptiva al igual que con las características morfológicas de su lengua de estudio.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS







Discutir las problemáticas del estudio morfológico y su delimitación en relación con la fonología,
la sintaxis y la semántica.
Diferenciar entre morfología léxica, morfología flexiva y morfofonología
Describir los distintos mecanismos morfológicos asociados a la creación de palabras y a la flexión.
Familiarizarse con la naturaleza de los fenómenos morfológicos, reflexionar acerca de las
interacciones entre morfología y sintaxis y morfología y fonología, buscando relacionar así la
práctica del análisis morfológico con los aspectos teóricos.
Evaluar y utilizar métodos de análisis morfológico y aplicarlos al estudio de una lengua
particular.

CONTENIDO SINTÉTICO

Orden
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.
4.1.

Tema
Nociones de base del estudio morfológico
Objeto de estudio de la Morfología, la noción de palabra
Morfema, tema y lexema
Morfema, morfo y alomorfo
La estructura de la palabra
Morfema, lexema y léxico
Tipología morfológica
Morfología y sintaxis, Morfología y fonología
Morfología derivativa vs. morfología flexiva
Morfología derivativa vs. morfología léxica
La morfología léxica: la creación de palabras
Formación de palabras / creación de palabras, neología / lexicogénesis, morfogénesis
/ semagénesis
Mecanismos morfológicos de creación de palabras: derivación, composición,
parasíntesis, truncación, siglación, reduplicación, conversión, préstamo, etc.
Interacción entre morfología y sintaxis: la morfología flexiva
Problemas de delimitación entre morfología y sintaxis: composición, incorporación,
clíticos
Delimitación de la flexión.
La flexión nominal: caso, género, número
La flexión verbal: número, persona, tiempo, modo, aspecto, voz
Interacción entre morfología y fonología: la morfofonología
Objeto de estudio de la morfofonología
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4.2.
4.3.
4.4.

Los mecanismos morfológicos y la alternancia fonológica
La alternancia fonológica: tipos y reglas
La noción de morfofonema y tipos de condicionamiento de la alternancia

PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

Exposición por parte del profesor.
Exposición del alumno de lecturas complementarias.
Análisis de ejercicios.
Discusión de grupo.
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN

Aspecto
Ponderación
Asistencia y participación
10 %
Exposición de temas
15 %
Elaboración de ejercicios
20 %
Reporte de lecturas
15 %
Trabajo final
40 %
BIBLIOGRAFÍA, DOCUMENTACIÓN Y MATERIALES DE APOYO
Anderson, S., 1992. A-Morphous Morphology. New York: Cambridge University Press.
Aronoff, M. & K. Fudeman. 2005. What is Morphology? Oxford: Blackwell. (2da edición: 2011)
Bauer, L. 2003. Introducing Linguistic Morphology. Washington DC: Georgetown UP.
Bauer, L. 2004. A glossary of morphology. Washington, DC: Georgetown UP.
Booij, G., Lehmann, C. & Mugdan, J. (eds.). 2000. Morphology: An International Handbook on
Inflection and Word-Formation, Berlin: Walter De Gruyter.
Booij, G. 2005. The Grammar of Words. Oxford: Oxford University Press.
Bybee, J. 1985. Morphology: A study of the Relation between Meaning and Form. Amsterdam: John
Benjamins.
Carstairs-McCarthy, A. 1992. Current Morphology. Londres: Routledge.
Coates, Richard. 1999. Word Structure. Rouletge: London and New York.
Elson, B., & Pickett, V., 1986, Introducción a la Morfología y a la Sintaxis, México DF, SIL.
Katamba, F. & Stonham, J. 2006. Morphology. New York: Palgrave MacMillan.
Haspelmath, M. 2002. Understanding Morphology. New York: Arnold. (2da edición con Simms
A.: 2010)
Lieber, R. 2009. Introducing Morphology. CUP: Cambridge.
Matthews, P. H., 1991, Morphology, 2da edición, New York, Cambridge University Press.
Mereu, Lunella (ed.). 1999. Boundaries of Morphology and Syntax. Amsterdam: John Benjamins.
Melchuk, I. 2006. Aspects of the Theory of Morphology. Berlin – New York: Mouton de Gruyter.
Plag, Ingo. 2003. Word-formation in English. CUP: Cambridge.
Spencer, A., 1991. Morphological Theory. Blackwell: Oxford.
Spencer, A.; Zwicky, A. M. (eds.). 1998. The handbook of morphology. Blackwell Handbooks in
Linguistics. Oxford: Blackwell.
Stekauer, P., Varela, S. & Körtvélyessy, L. 2012. Word-Formation in the World’s Languages. A
Typological Survey. CUP: Cambridge.
Varela Ortega, S., 1990, Fundamentos de Morfología, Madrid, Síntesis.
Varela Ortega, S., 2005, Morfología léxica: La formación de palabras, Madrid: Gredos.
Wurzel, W. U., 1989, Inflectional Morphology and Naturalness, Dordrecht, Kluwert.
PERFIL ACADÉMICO DEL RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA

Profesor elegido de acuerdo con lo contemplado en los artículos 16 y 17, 18 o 19, según el nivel de
que se trate, del Reglamento General de Posgrado de la Universidad de Sonora.
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN DISEÑÓ LA CARTA DESCRIPTIVA DEL CURSO

Dr. Albert Alvarez Gonzalez
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Nombre de la asignatura
Unidad regional
División
Departamento
Programa
Carácter
Valor en créditos
Tipo de asignatura
Horas de clase

UNIVERSIDAD DE SONORA
Unidad Regional Centro
División de Humanidades
Departamento de Letras y Lingüística
MAESTRÍA EN LINGÜÍSTICA
Fonética y Fonología I
Unidad Centro
División de Humanidades y Bellas Artes
Letras y lingüística
Maestría en Lingüística
Obligatorio (X)
Optativo ( )
8
Curso
Teóricas 3 hrs.
Prácticas 2 hrs.

OBJETIVO GENERAL

Que el estudiante se apropie de los conocimientos teóricos y metodológicos de los fenómenos
fonéticos-fonológicos (articuladores, sonidos, símbolos, fonemas, procesos, sílabas y
suprasegmentos), para que con ellos sea capaz de analizar y describir el sistema fonológico de
cualquier lengua humana.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS













Conocer los órganos del habla: los articuladores activos y los pasivos.
Identificar los diferentes sonidos existentes en las lenguas humanas (AFI), (IPA HELP).
Hacer transcripciones fonéticas basadas en los símbolos del AFI.
Identificar los fonemas contrastivos y los alófonos de un mismo fonema.
Organizar los fonemas por clases naturales.
Organizar sistemas fonológicos particulares mediante el uso de rasgos distintivos.
Identificar los procesos fonológicos generales existentes en las lenguas humanas.
Identificar patrones silábicos melódicos y prosódicos de lenguas particulares.
Establecer el peso prosódico de las palabras fonológicas.
Formalizar los procesos fonológicos mediante reglas contextuales.
Establecer los sistemas prosódicos de la lengua acento, tono, entonación.

CONTENIDO SINTÉTICO

Orden
1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.
2.3.

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

3.6.

Tema
Fonética articulatoria
Los órganos del habla
Los articuladores activos y articuladores pasivos
Lecturas: -Ladefoged 2010. (Cap. 1)
Escritura fonética (Alfabeto fonético Internacional)
Símbolos vocálicos
Símbolos consonánticos
Diacríticos
Lecturas: -Ladefoged 2010. (Cap. 2)
Otros recursos: AFI, IPA HELP
Fonología segmental
Los fonemas consonánticos
Contraste de pares mínimos consonánticos
Distinción de fonemas y alófonos consonánticos
Distinción de fonemas sordos vs. sonoros
Distinción de los rasgos fortis vs. lenis
Lecturas: -Hayes 2009: Cap. 2 “Analysis phonemic” y Cap. 3. “More on phonemes.
-Trubetzkoy (1939) Cap. 2.
-Burquest 2006. Phonological Analysis: A Functional Approach.
Los fonemas vocálicos
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3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
3.11.
3.12.
3.13.
3.14.

4.
4.1.
4.2.
4.3.

Los fonemas vocálicos modales vs. no modales
La glotalización, y los tipos de laringización
Los contrastes de pares mínimos de las vocales
La duración en los fonemas vocálicos
Vocales breves
Vocales largas
Vocales extralargas
Diptongos
Lecturas: -Trubetzkoy (1939) Cap. 3.
-Silverman 1998: Complejidad laríngea.
-Burquest 2006. Phonological Analysis: A Functional Approach.
La teoría de los rasgos distintivos
La geometría de los rasgos y el sistema arbóreo
Caracterización de fonemas por rasgos distintivos
Los rasgos distintivos y las clases naturales

Lecturas: -Clements y Halle 1983, Introducción
5.
5.1.
5.2.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.
6.9.

7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
7.7.
7.8.

8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.
8.7.
8.8.

-Kenstowicz 1994, Cap. 1
Reglas y representaciones fonológicas
Elaboración de reglas contextuales
Aplicación de reglas fonológicas
Lecturas: -Kenstowicz 1994, Cap. 2 y 3
-Iverson 1995. “Rule Ordering”,
Los procesos fonológicos
Asimilación
Disimilación
Epéntesis
Elisión
Metátesis
Armonía vocálica
Propagación
Mutaciones consonánticas y vocálicas
Principio de contorno obligatorio
Lecturas: -Hualde 2014: principales procesos fonológicos.
-Hayes 2009: Cap. 6 “Phonological Alternation 1”.
-Kennedy, Robert. 2017. Phonology: A Coursebook

La sílaba
Estructura interna de las sílabas (I) (N) y (C)
Estructura silábica melódica (fonotáctica)
Patrones silábicos CnVnCn
Grupos consonánticos a inicio
Grupos consonánticos en coda
Tipos de núcleos
Los principios de secuencias de sonoridad (PSS) y dispersión
La escala de sonoridad
Lecturas: -Blevins (1995). “The syllable in Phonological Theory”
-Kenstowicz 1994, Cap. 6)
Estructura silábica prosódica y la teoría moráica
Mora ():
Pie ():
Sílaba (σ)
Palabra fonológica (ω)
El peso mínimo de las palabras fonológicas monomorfémicas
El peso prosódico de las palabras fonológicas monomorfémicas afijadas
El peso prosódico de las palabras fonológicas monomorfémicas afijadas
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9.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.

10.
10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
10.5.
10.6.
10.7.

El peso prosódico de las palabras fonológicas monomorfémicas compuestos
Lecturas: -Blevins (1995). “The syllable in Phonological Theory”
-Hayes, Bruce. 1985. Iambic and trochaic rhythm in stress rules.
-Broselow Ellen. 1995. “Skeletal Positions and Moras”,
-Antonio Ramos, P. 2015. Capítulo 3.
Fonología suprasegmental y la teoría métrica
Propiedades tipológicas del acento: distribución rítmica, culminatividad, carencia de
asimilación
Tipos de sistemas acentuales
La noción de pie métrico
Los pies trocaicos (con prominencia inicial)
Los pies yámbicos (con prominencia final)
Lecturas: -Hualde (2013) (Capitulo 12). El acento.
-La teoría métrica (Hayes --1985, 1989, 1995; McCarthy & Prince 1986; Kager 1999)
-Hayes, Bruce. 1985. Iambic and trochaic rhythm in stress rules.
Los tonos
La tonía
Las lenguas tonales
Los tonos léxicos
Los contrastes tonales
Los tonos de nivel
Los tonos de contorno
Los tonos gramaticales
Lecturas: -Kennedy, Robert. 2017. Phonology: A Coursebook. Cap.10 y 11.
-Yip, Moira. 2002, 2007 Tone.
-Pike. 1948. Tone languages.
-Antonio Ramos, P. 2015. Capítulo 4.

PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

Impartición de cátedra por parte del profesor.
Discusión grupal sobre las lecturas consideradas.
Realización de tareas y ejercicios dentro y fuera de clase.
Exposición por parte de los estudiantes.
Documentación de materiales lingüísticos.
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN

Aspecto
Ponderación
Asistencia y participación
20%
Exposición de temas, elaboración y entrega puntual de ejercicios
30%
Trabajo Final (Descripción del sistema fonológico de su lengua de estudio)
50%
BIBLIOGRAFÍA, DOCUMENTACIÓN Y MATERIALES DE APOYO
Antonio Ramos, Pafnuncio. 2015. La fonología y morfología del zapoteco de San Pedro Mixtepec,
Miahuatlán Oaxaca. Tesis de doctorado. CIESAS, México.
Anderson, Stephen. 1985. Phonology in the Twentieth Century. University of Chicago Press,
Chicago. Versión al español: La fonología en el Siglo XX. Visor, Madrid, 1990.
Blevins, Juliette. 1995. The syllable in Phonological Theory, en: John Goldsmith (1995) (ed.) The
Handbook of Phonological Theory, Cambridge: Blackwell, pp. 206-244.
Broselow, Ellen. 1995. Skeletal Positions and Moras, en: John Goldsmith (1995) (ed.) The Handbook
of Phonological Theory, Cambridge: Blackwell, pp. 175-205.
Chomsky, Noam y Morris Halle. 1968. The Sound Pattern of English. Harper & Row, New York.
Clements, George Nick y Elizabeth Hume. 1995. The internal organization of speech sounds. In J.
Goldsmith ed., The Handbook of Phonological Theory. Oxford: Blackwell. 245-306
Contreras, Heles y Conxita L. 1982. Aproximación a la fonología generativa. Anagrama, Barcelona.
Durand, Jacques. 1990. Generative and Non-Linear Phonology. London and New York: Longman.
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Goldsmith, John A. (ed.). 1999. Phonological theory; The essential readings. Cambridge y Oxford:
Blackwell.
Goldsmith, John A. 1976. Autosegmental Phonology. Ph.D, Dissertation. MIT.
Halle, Morris y Clements, George N. 1983. Problem Book in Phonology. A Workbook for
Introductory Courses in Linguistics and in Modern Phonology. Massachusetts: MIT Press.
Hayes, Bruce. 1985. Iambic and trochaic rhythm in stress rules. Proceedings of the Annual Meeting,
Berkeley Linguistics Society 11. 429-446
Hayes, Bruce. 1989. Compensatory lengthening in moraic phonology. Linguistic Inquiry 20(2). 253306.
Hayes, Bruce. 1995. Metrical stress theory: principles and case studies. Chicago: University of
Chicago Press.
Hayes, Bruce. 2009. Introductory Phonology. Blackwell.
Henry, Jules. 1936. The linguistic position of the Ashlushlay Indians. International Journal of
American Linguistics 10. 86-91.
Hualde, José Ignacio. 2014. Los sonidos del español. Cambridge University Press.
Hyman, Larry M. 1985. A theory of phonological weight. Cinnaminson: Foris Publications.
Hyman, Larry M. 2006. Word-prosodic typology. Phonology 23(2). 225-57.
Iverson, Gregory. 1995. Rule Ordering, en: John Goldsmith (ed.) The Handbook of Phonological
Theory, Cambridge: Blackwell, pp. 609-614.
Kager, René. 2007. Feet and Metrical Stress. En: Paul de Lacy (ed.). The Cambridge Handbook of
Phonology. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 195-227.
Kenstowickz, Michael .1994. Phonology in Generative Grammar. Blackwell, Massachusetts.
Ladefoged, Peter. 1971. A course in phonetics. New York: Harcourt Brace Jovanovich.
Marlett, Stephen. 1995. An Introduction to Phonological Analysis. The Summer Institute of
Linguistics, Dallas, Texas.
MaCarthy, John. 2002. A Thematic Guide to Optimality Theory. Cambridge: Cambridge University
Press.
Odden, David. 1986. On the role of the obligatory contour principle in phonological theory.
Language. 62.353-383.
Silverman Daniel. 1997. Laryngeal complexity in Otomanguean vowels. Phonology, 14:235-261.
Trubetzkoy, Nicolaj. 1939. [2019]. Principios de fonología. Traducción y versión crítica de E.
Herrera y M. Knapp. México: El Colegio de México.
Yip, Moira. (2002). Tone. Cambridge University Press.
Zec, Draga. 2007. The syllable, en Paul De Lacy, The Cambridge Handbook of Phonology.
Cambridge: Cambridge University Press, pp. 161-194.
PERFIL ACADÉMICO DEL RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA

Doctorado en Lingüística
Profesor elegido de acuerdo con lo contemplado en los artículos 16 y 17, 18 o 19, según el nivel de
que se trate, del Reglamento General de Posgrado de la Universidad de Sonora.
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN DISEÑÓ LA CARTA DESCRIPTIVA DEL CURSO

Dra. Ana Lidia Munguía Duarte y Dr. Pafnuncio Antonio Ramos
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Nombre de la asignatura
Unidad regional
División
Departamento
Programa
Carácter
Valor en créditos
Tipo de asignatura
Horas de clase

UNIVERSIDAD DE SONORA
Unidad Regional Centro
División de Humanidades
Departamento de Letras y Lingüística
MAESTRÍA EN LINGÜÍSTICA
Documentación lingüística, sustentabilidad y técnicas de
trabajo de campo
Unidad Centro
División de Humanidades y Bellas Artes
Departamento de Letras y Lingüística
Maestría en Lingüística
Obligatorio ( X )
Optativo ( )
8
Curso
Teóricas 3 hrs.
Prácticas 2 hrs.

OBJETIVO GENERAL

Abordar los principios de la documentación lingüística, de la sustentabilidad y de las distintas
técnicas de trabajo de campo desde una perspectiva que atienda la diversidad lingüística y los riesgos
de pérdida que la amenaza este patrimonio intangible de la humanidad que puede ir acompañado
del deterioro cultural, educativa y ecológica de los entornos geobiológicos.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS









Examinar los principios básicos de la documentación lingüística: principios éticos, registro,
resguardo y accesibilidad de los materiales obtenidos
Discutir las diferentes vertientes del trabajo de campo y los criterios de sustentabilidad.
Abordar los fundamentos antropológicos y etnográficos del trabajo de campo en comunidades
originarias y en desventaja social.
Identificar los diversos tipos de técnicas para la documentación o elicitación de datos para el
análisis de la lengua en sus distintos niveles de organización.
Revisar las técnicas y herramientas metodológicas más usadas para la documentación de datos
en el trabajo de campo.
Manipular las técnicas y herramientas metodológicas necesarias para la organización oportuna
de datos obtenidos en campo.
Analizar los diferentes aspectos a valorar en el ejercicio de la experiencia y la labor llevada a
cabo por medio del trabajo de campo.

CONTENIDO SINTÉTICO

Orden
1.
2.
3.
4.

Tema
Introducción a la Documentación Lingüística y sus principios fundamentales,
Ética, responsabilidad social, y compromisos del registro, resguardo y accesibilidad
de datos
Facetas distintas de la documentación de datos: elicitación, documentación de
discurso, documentación con apoyos visuales y con apoyo de videos
Experiencias generales o particulares en el trabajo de campo

PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

Exposición por parte del profesor.
Exposición del alumno de un subtema.
Seminario de lecturas.
Experiencia de trabajo de campo.
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN

Aspecto
Exposición de temas
Fichado de bibliografía
Partiipación activa en seminario de bibliografía
Trabajo final

Ponderación
25 %
10 %
15 %
50 %
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BIBLIOGRAFÍA, DOCUMENTACION Y MATERIALES DE APOYO

Ameka, Felix, Alan Dench y Nicholas Evans, eds. 2006. Catching language. Berlin: Mouton de
Gruyter.
Austin, Peter K. 2009. Linguistic Fieldwork. An Introduction. InSlideShare:
https://es.slideshare.net/pkaustin/fieldwork
Barley, Nigel. 1983. El antropólogo inocente. [M. J. Rodellar Trad.]. Editorial Digital: Titivillus.
Bouquíaux, Luc y Thomas y Jacqueline M. C. 1992. Studying and Describing Unwritten
Languages. [J. Roberts Trad.]. Dallas, TX: Summer Institute of Linguistics, Inc.
Bowern, Claire. 2008. Linguistic Fieldwork. A Practical Guide. New York: Palgrave MacMillan.
Cameron, Deborah, Elizabeth Frazer, Penelope Harvey, M. B. H. Rampton, Kay Richardsonm
Abindon Oxon. 2019. Researching language: issues of power and method. New York:
Routledge.
Chelliah, Shobhana L. 2014. “Fieldwork for Languages Description”. Robert J. Podesva y D.
Sharma (eds.). Research Methods in Linguistics.
Chelliah, Shobhana L. y Willem J. de Reuse. 2011. Handbook of Descriptive Linguistic Fieldwork.
Dordrecht: Springer.
Comrie, Bernard y Norval Smith. 1977. The Lingua Descriptive Studies Questionnaire.
www.eva.mpg.de/lingua/tools-at-lingboard/questionnaire/linguaQ.php#syntax (accessed
May 20, 2013). Department of Linguistics, Max Planck Institute for Evolutionary
Anthropology.
Comrie, Bernard, Martin Haspelmath, y Balthasar Bickel. 2008. The Leipzig Glossing Rules:
Conventions for interlinear morpheme-by-morpheme glosses. Leipzig: Department of
Linguistics, Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology and Department of
Linguistics, University of Leipzig. Available at:
www.eva.mpg.de/lingua/pdf/LGR08.02.05.pdf (accessed July 8, 2013).
Craig, Colette 1979. Jacaltec: Field Work in Guatemala. En: Timothy Shopen (ed.). Language
and Their Speakers. Winthrop Publishers. Cambridge, MA. 3-57.
Crowley, Terry. 2007. Field Linguistics. A Beginner’s Guide. Oxford University Press.
Czaykowska-Higgins, Ewa. 2009. Research Models, Community Engagement, and Linguistic
Fieldwork: Reflections on Working within Canadian Indigenous Communities. Language
Documentation & Conservation. Vol. 3, 1: 15-150.
Digital Endangered Languages and Music Archiving Network (DELAMAN). 2018. Minimal
checklist for the preservation of digital language documentation materials. Online:
http://hdl.handle.net/10125/55829. Accessed on 2019-08-24.
Dixon, R. M. W. 2007. Field linguistics: a minor manual. STUF Sprachtypologie und
Universalienforschung 60, 1: 12-31.
Evans, Nick. 2010. Dying Words: Endangered Languages and What They Have to Tell Us. Oxford:
Wiley-Blackwell.
Fleck, David W. 2008. “Sugerencias metodológicas para realizar trabajo de campo lingüístico en la
Amazonía”. Lexis 32, 2: 251-280.
Gippert, Jost et al. (eds.) 2007. Bases de la documentación lingüística. México: INALI.
Good, Jeff. 2010. Data and language documentation. The Cambridge handbook of endangered
Languages. Peter Austin y Julia Sallabank (eds.). Cambridge: Cambridge University Press.
Gudschinsky, Sarah C. 1956. The ABC's of lexicostatistics (glottochronology). Word 12: 175210. Also in Dell Hymes (ed.). 1964. Language in Culture and Society. 612-622.
Hale, Kenneth 1965. On the use of informants in fieldwork. Canadian Journal of Linguistics.
20:185-194.
Hale, Ken. 1998. On endangered languages and the importance of linguistic diversity. Endangered
languages: current issues and future prospects. Lenore Grenoble y Lindsay Whaley (eds.),
pp. 192-216. Cambridge: Cambridge University Press.
Harrison, David K. 2007. When languages die: the extinction of the world’s languages and erosion
of human knowledge. Oxford: Oxford University Press.
Himmelmann, Nikolaus. 1998. Documentary and descriptive linguistics. Linguistics 36:161-95.
[http://cas.uchicago.edu/workshops/lvc/files/2013/11/himmelmann-documentaryanddescriptive-linguistics.pdf].
97

Himmelmann, Nikolaus. 2006. Language documentation: what is it and what is it good for?
Essentials of Language Documentation. Jost Gippert, Nikolaus P. Himmelmann, y Ulrike
Mosel (eds.), pp. 1-30. Berlin: Mouton de Gruyter. http://emilkirkegaard.dk/
lyddansk/sites/default/files/files/essentials-oflanguage-documentation.pdf#page=11].
Himmelmann, Nikolaus. 2012. Linguistic data types and the interface between language
documentation and description. Language documentation and conservation 6.187-207.
[http://nflrc.hawaii.edu/ldc/].
[http://scholarspace.manoa.hawaii.edu/bitstream/handle/10125/4503/himmelmann.pdf?
sequence=1]
Jorgensen, Danny L. 1989. Participant Observation. A Methodology for Human Studies. Newbury
Park, CA: Sage Publications, Inc.
Kibrik, Andrej. 1977. The Methodology of Field Investigations in Linguistics. The Hague, Netherlands:
Mouton and Co. B.V., Publishers.
Ladefoged, Peter. 2003. Phonetic data analysis: an introduction to fieldwork and instrumental
techniques, Oxford: Blackwell.
Lehmann, Christian s/f. Language description and general comparative grammar. Ms.
Litosselti, Lia (ed.). 2010. Research Methods in Linguistics. London: Continuum International
Publishing Group.
Longacre, Robert E. 1964. Grammar Discovery Procedures. A Field Manual. London: Mouton &
Co. The Hague.
Maffi, Luisa. 2005. Linguistic, cultural, and biological diversity. Annual Review of Anthropology
29: 599-617.
Matthewson, Lisa. 2004. On the Methodology of Semantic Fieldwork. International Journal of
American Linguistics 70, 4: 369-415.
Nanda, Serena. 1982. Antropología cultural. Adaptaciones socioculturales. San Francisco:
Wadsworth International/Iberoamericana 3-75.
Nettle, Daniel y Romaine, Suzanne. 2000. Vanishing Voices: The Extinction of the World’s
Languages. New York: Oxford University Press. Caps. 2: A World of diversity, pp. 4149 y 3: Lost Words, 50-77.
Newman, Paul. 2001. Linguistic fieldwork, New York: Cambridge University Press.
Nida, Eugene A. 1949. Field techniques. Morphology: The Descriptive Analysis of Words.
University of Michigan Press. Ann Arbor, MI, 175-191.
Nida, Eugene. A. 1947. Field techniques in descriptive linguistics. International Journal of
American Linguistics, 13, 3: 138-146.
Ochs, Elinor. 1979. “Transcription as Theory”. En Elinor Ochs y Bambi B. Shieffelin (eds.).
Developmental Pragmatics, 43-72, New York: Academic Press.
Sakel, Janette y Daniel Everett. 2012. Linguistic Fieldwork: A Student Guide. Cambridge University
Press.
Samarin, William J. 1967. Field Linguistics. A Guide to Linguistic Field Work. New York: Holt,
Rinehart and Winston.
Sobočan, Ana M. Teresa Bertotti & Kim Strom_Gottfried. 2019. Ethical considerations in social
work research. European Journal of Social Work. 22, 5: 805-818. DOI:
10.1080/13691457.2018.1544117
Thieberger, Nick, and Simon Musgrave. 2007. Documentary linguistics and ethical issues.
Language documentation and description 4.26-37.
[https://minervaaccess.unimelb.edu.au/bitstream/handle/11343/26094/115802_Musgrave
ThiebergerRev2006.pdf?sequence=1].
Tsunoda, Tasaku. 2004. Roles and ethics of researchers. Endangered languages and language
revitalizations. Berlin: Mouton de Gruyter, 216-28.
Vaux, Bert. 1999. Introduction to linguistic field methods, LINCOM coursebooks in
linguistics, München: LINCOM Europa.
Voegelin, C. F. y Florence M. Ribinett. 1954. Obtaining linguistic sample. International Journal
of American Linguistics 20, 2: 289-100.
Enlaces con información conveniente:

98

https://linguistics.stanford.edu/research/linguistic-fieldwork
http://fieldmanuals.mpi.nl/
https://www.eva.mpg.de/lingua/tools-at-lingboard/tools.php
https://sydney.edu.au/arts/research_projects/delp/fieldwork.php
https://www.soas.ac.uk/linguistics/research/research-clusters/documentation-and-description-ofendangered-languages.html
https://cla.berkeley.edu/fieldwork-tools.php
PERFIL ACADÉMICO DEL RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA

Doctorado en Lingüística o Antropología. Experiencia en técnicas de trabajo de campo
Profesor elegido de acuerdo con lo contemplado en los artículos 16 y 17, 18 o 19, según el nivel de
que se trate, del Reglamento General de Posgrado de la Universidad de Sonora.
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN DISEÑÓ LA CARTA DESCRIPTIVA DEL CURSO

Dra. Zarina Estrada Fernández y Dr. Manuel Peregrina Llanes

99

Nombre de la asignatura
Unidad regional
División
Departamento
Programa
Carácter
Valor en créditos
Tipo de asignatura
Horas clase

UNIVERSIDAD DE SONORA
Unidad Regional Centro
División de Humanidades
Departamento de Letras y Lingüística
MAESTRÍA EN LINGÜÍSTICA
Sintaxis I
Unidad Centro
División de Humanidades y Bellas Artes
Letras y Lingüística
Maestría en Lingüística
Obligatorio (X )
Optativo ( )
8
Curso
Teóricas 3 hrs.
Prácticas 2 hrs.

OBJETIVO GENERAL

Explicar desde una perspectiva funcionalista la formación de oraciones y cláusulas atendiendo a los
principios semántico-pragmáticos y morfosintácticos que intervienen en la codificación de estos
enunciados.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS






Reconocer los diferentes acercamientos teóricos que se han propuesto para el estudio de las
estructuras gramaticales.
Identificar y aplicar metodologías adecuadas para la descripción y análisis sintáctico.
Describir los diferentes tipos de relaciones sintácticas que intervienen en la formación de oraciones
y cláusulas.
Reconocer la problemática de la noción de categoría sintáctica y de las partes del habla como
elementos integrantes de la oración.

CONTENIDO SINTÉTICO

Orden
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

Tema
Teorías sintácticas. Explicaciones lingüísticas y principios funcionales.
El cambio lingüístico como fundamental para explicar la diversidad de construcciones
sintácticas de cualquier lengua. El uso lingüístico o discurso como fundamental para
la descripción sintáctica de las lenguas.
Bases de la lingüística funcional. Organización del mensaje en la oración y cláusula.
Categorías funcionales y comunicativas.
Clases de palabras y papel que juegan en la estructura comunicativa y morfosintáctica.
El discurso como multi-proposicional. Noción de Proposición. La semántica verbal y
número de argumentos básicos y periféricos. Dependencias sintáctico-semánticas,
núcleo o cabeza y dependiente. Constituyentes a nivel de frase y de cláusula. y cabeza.
Roles semánticos. Relaciones de uno a mucho. Problemas de roles semánticos
(problemas de disociación).
Relaciones gramaticales y marcación de caso. Sistemas nominativo-acusativo,
ergativo-absolutivo, activo-inactivo. Sistemas escindidos.
Las Relaciones gramaticales como no universales. Relaciones de código, relaciones
de control y comportamiento.
Valencia verbal y mecanismos de modificación de valencia.
Escala animicidad y su impacto en las relaciones gramaticales y la modificación de
éstas (mecanismos de modificación de valencia).

PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

Exposición por parte del profesor.
Exposición del alumno de lecturas complementarias.
Análisis de ejercicios.
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Discusión de grupo.
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN

Aspecto
Ponderación
Asistencia y participación
20 %
Exposición de temas
30 %
Elaboración de ejercicios
20 %
Trabajo final
30 %
BIBLIOGRAFÍA, DOCUMENTACIÓN Y MATERIALES DE APOYO
Básica:
Comrie, Bernard. 1989 [1981]. Universales de lenguaje y Tipología lingüística. Sintaxis y Morfología.
Madrid: Gredos. Caps.
Croft, William. 2004. Syntactic Theories and Syntactic Methodology: A Reply to Seuren. In Journal
of Linguistics 40, 3: 637-654.
Dixon, R.M.W. 2010. “13 Transitivity.” Basic Linguistic Theory. Volume 2. Grammatical Topics.
Oxford: Oxford University Press. 115-158.
Givón, T. 1984. Syntax I. A Functional Typological-Introduction. Amsterdam: Philadelphia: John
Benjamins Publishing Co. Caps. 4, 5.
Givón, T. 2001. Syntax. Volume I. Amsterdam: John Benjamins. Cap. 3.
Givón, T. 2015. Diacrony of grammar. Amsterdam: John Benjamins.
Givón, T. 2018. On Understanding Grammar. Amsterdam: John Benjamins.
Payne, Thomas E. 1997. Describing Morphosyntax, A Guide for Field Linguists. Cambridge:
Cambridge University Press. Caps. 7 y 8.
Payne, Thomas E. 2003, 2004. Exploring Language structure. A Student’s guide. (Private edition).
Chap. 6 & 8, and Verbs (Chapter 3).
Bibliografía complementaria (de manera independiente se presentará también organizada por temas)
Baerman, Matthew y Dunstan Brown. 2005. “Case syncretism”. En: Haspelmath, M., M. Dryer, D.
Gil y B. Comrie (eds.), World Atlas of Language Structures. Oxford: Oxford University
Press. (WALS 2013 Online)
Brown, Keith and Jim Miller. 1991. Syntax. A Linguistic Introduction to Sentence Structure.
London: Harper Collins Academic. Capítulo 17, Heads and Modifiers: the encoding of
dependency relations 257-291; Capítulo 18, Processes and participants, pp. 292-312;
Capítulo 19, Grammatical functions, pp. 313-342.
Comrie, Bernard. 1975. “Causatives and universal grammar”. Transactions of the Philological
Society 1974: 1-32.
_____. 1981. Universales de lenguaje y Tipología lingüística. Sintaxis y Morfología. Madrid: Gredos.
_____. 2005. “Alignment of case marking.” En: Haspelmath, M., M. Dryer, D. Gil y B. Comrie
(eds.), World Atlas of Language Structures. Oxford: Oxford University Press. 398-405.
_____. 2008. “What is a passive?” En: Zarina Estrada Fernández, Soren Wichmann, Claudine
Chamoreau y Albert Álvarez González (eds.). Studies in voice and transitivity (Estudios de
voz y transitividad). Munchen: LINCOM-Europa. 1-18.
Croft, William. 2012. “Introduction.” Verbs. Aspect and Causal Structure. Oxford: Oxford
University Press. 1-30.
Dryer, Matthew S. 2006. “Descriptive theories, explanatory theories, and Basic Linguistic Theory”.
En: Ameka, F., Dench, A., Evans, Nicholas (eds). Catching Language: The Standing
Challenge of Grammar Writing. Berlín: Mouton de Gruyter. 207-234. (Web)
Givón, T. 1981. “Typology and Functional Domains”. Studies in Language. 5.2. 163-193.
______. 1984. Syntax I. A Functional Typological-Introduction. Amsterdam: Philadelphia: John
Benjamins Publishing Co. Cap. 4, 5 y 6.
______. 1997. “Grammatical Relations: An introduction”. En: Givón, T. (ed), Grammatical
Relations. A functionalist Perspective. Amsterdan. John Benjamins. 1-75.
______. 2001. Syntax. An introduction. Vol. 1. Amsterdam: John Benjamins. Cap. 3 y 4.
______. 2005. Context as other minds. The pragmatics of sociality, cognition and communication.
Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.
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_____. 2008. “On the relational properties of passive clauses: A diachronic perspective.” En: Zarina
Estrada Fernández, Soren Wichmann, Claudine Chamoreau y Albert Álvarez González.
Studies in voice and transitivity (Estudios de voz y transitividad). Munchen: LINCOMEuropa. 19-32.
Goddard, Cliff. 1998. “Causatives”. Semantic Analysis – A Practical Introduction. Oxford: Oxford
University Press. 261-293.
Handschuh, Corinna. 2010. A typology of marked-S languages. Doctorate philosophiae thesis.
Universidad de Leipzig. (web)
Haspelmath, Martin. 2002. Functionalist linguistics: usage-based explanations of language
structure. Düsseldorf Summer School.
http://www.eva.mpg.de/lingua/staff/haspelmath/pdf/Haspelmath9Handouts.pdf
Haspelmath, Martin. 2004. “Does linguistic explanation presuppose linguistic description?” Studies
in Language 28:3. 554-579.
Haspelmath, Martin. 2010. “Comparative concepts and descriptive categories in cross-linguistic
studies”, Language 86. http://email.eva.mpg.de/~haspelmt/CompConcepts.pdf
Haspelmath, Martin. 2018. Can cross-linguistic regularities be explained by change constraints?
To appear in Karsten Schidtke-Bode et al. Explanations in Typology. Pdf
Heine, Bernd & Heiko Narrog. 2010. The Oxford Handbook of Linguistic Analysis. Oxford: Oxford
University Press. (caps. 2, 10, 15, 27, 32; al menos 2).
Hopper, Paul J. 1996. “Some recent trends in grammaticalization.” Annual Review of Anthropology
25: 217-236. (web)
Kittilä, Seppo. 2002a. Transitivity: Towards a Comprehensive Typology. Turku: University of Turku.
Kittilä, Seppo. 2002b. “Remarks on the Basic Transitive Sentence”. Language Sciences. Pergamon.
107-130.
Lazard, Gilbert. 1998. Valency. Berlin: Mouton de Gruyter. (Cap 5 y 6) (Biblioteca DLL)
Palmer, F. R. 1994. Grammatical Roles and Relations. Cambridge: Cambridge University Press.
Payne, Thomas E. 1997. Describing Morphosyntax. A Guide for Field Linguistics. Cambridge:
Cambridge University Press.
Polinsky, Maria. 2005. “109. Applicative constructions.” Haspelmath, M., M. Dryer, D. Gil y B.
Comrie. World Atlas of Language Structures. Oxford: Oxford University Press. 442-443.
Rude, Noel E. 1986. “Topicality, transitivity, and the direct object in Nez Perce.” International
Journal of American Linguistics, vol. 52, no. 2: 124-153.
______. 1997. “Dative shifting and double objects in Sahaptin.” Grammatical relations a functionalist
perspective. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. 325-349.
Siewierska, A. 2004. Person. Cambridge: Cambridge University Press.
Shopen, Timothy. 2007. Language Typology and Syntactic Description. Vol 1-3. Cambridge.
Cambridge University Press.
Tsunoda, Tasaku y Taro Kageyama. 2006. Voice and grammatical relations. Amsterdam: John
Benjamins.
Van Kuppevelt, J. 1999. “Topic and Comment.” En: Brown, Keith y Miller, Jim (eds.), Concise
Encyclopedia of Grammatical Categories. Dundee, UK: Cambridge University Press. 369375.
Vallejos Yopán, Rosa. 2016. A Grammar of Kokama-Kukamiria: a Language from the Amazon.
Leiden-Boston: Brill. (Ph.D. 2010 en:
https://scholarsbank.uoregon.edu/xmlui/.../1794/.../VallejosYopn_Rosa_phd2010fa.pdf)
Verhaar, S.J. y John W.M. 1990. “How transitive is intransitive?” Studies in Language 14:1. 93-168.
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Nombre de la asignatura
Unidad regional
División
Departamento
Programa
Carácter
Valor en créditos
Tipo de asignatura
Horas clase

UNIVERSIDAD DE SONORA
Unidad Regional Centro
División de Humanidades
Departamento de Letras y Lingüística
MAESTRÍA EN LINGÜÍSTICA
Tipología lingüística
Unidad Centro
División de Humanidades y Bellas Artes
Letras y Lingüística
Maestría en Lingüística
Obligatorio (X)
Optativo ( )
8
Curso
Teóricas 3 hrs.
Prácticas 2 hrs.

OBJETIVO GENERAL

Explicar la perspectiva tipológica del lenguaje para comprender el rango de posibilidades del
cambio lingüístico y sus restricciones.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS







Introducir al estudiante en el estudio de la variación tipológica desde una perspectiva que
considere lenguas de diferentes familias.
Caracterizar el carácter universal y los límites de la variación lingüística-tipológica.
Reflexionar sobre los motivos que explican la variación lingüística en lenguas de diversas
familias.
Dar cuenta de la variación translingüística atendiendo a diversos dominios funcionales.
Incursionar en distintos tipos de tipologías: de marcación de núcleo vs. dependiente, de clases
de palabras, de sistemas de alineamiento, de cláusulas relativas, entre otras.

CONTENIDO SINTÉTICO

Orden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tema
La naturaleza del lenguaje, el cambio lingüístico y la diversidad tipológica
Causas de la variación de las lenguas. Posibles explicaciones
Sistemas gramaticales y sus interrelaciones: los universales lingüísticos y la variación
tipológica
Nociones relevantes para la comprensión de las explicaciones tipológicas
Las tipologías como acercamiento al estudio del lenguaje
Tipología y teoría de la gramaticalización.
Tipología lingüística y sostenibilidad

PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

Exposición por parte del profesor.
Exposición del alumno de lecturas complementarias.
Análisis de ejercicios.
Discusión de grupo.
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN

Aspecto
Ponderación
Asistencia y participación
20 %
Exposición de temas
20 %
Elaboración de ejercicios
25 %
Trabajo final
40 %
BIBLIOGRAFÍA, DOCUMENTACIÓN Y MATERIALES DE APOYO
Bybee, Joan, Perkins, Revere D. y Pagliuca, William. 1994. The evolution of grammar: tense, aspect
and modality in the languages of the world. Chicago: University of Chicago Press.
Comrie, Bernard. 1984. “Form and function in explaining language universals.” Brian Butterworth,
Bernard Comrie & Ósten Dahl (eds.). Explanations for Language Universals.
Berlin: Mouton Publishers. 87-103.
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Comrie, Bernard. 1989 [1981]. Language universals and linguistic typology: Syntax and
morphology. Oxford: Blackwell, 2nd edn. (Comrie, B. 1981. Universales del lenguaje y
tipología lingüística. Madrid: Editorial Gredos. Biblioteca Románica hispánica.)
Comrie, Bernard. 2001. “177. Theories of universal grammar in the late 20th century.” Sylvain
Auroux, E.F.K. Koerner Hans-Josef Niederehe, Kees Versteegh. History of the Language
Sciences. Berlin-New York: Walter de Gruyter. 1461-1467.
Comrie, Bernard 2001. “Typology and the history of language.” En: Walter Bisang (ed.). Aspects
of Typology and Universals. Studia Typologica 1. Sprachtypologie and Universalien
fosrchung (STUF). Berlin: Academie Verlag. 21-35.
Comrie, Bernard. 2003. “Reconstruction, typology and reality.” En Hickey, Raymond (ed.). Motives
for linguistic change. Cambridge: Cambridge University Press.
Comrie, Bernard. 2003. “Language and Prehistory: How Linguistics can cooperate with other
sciences in uncovering prehistoric human population movements.” Humanities- Essential
Research for Europe. 19-32.
Comrie, Bernard. 2011. Linguistics and typology from the vantage point of different languages.
Geschichte und Typologie der Sprachsysteme. History and Typology of Language Systems.
Michail L. Kotin & Elizaveta G. Kotorova (eds.). 17- 27. Heidelberg: Universitätsverlag
Winter.
Croft, William. 2007. “Methods for finding language universals in syntax,” 1-19.
Croft, William. 1990. 2003. Typology and universals. Cambridge: Cambridge University Press.
Givón, T. 1984. A Functional-Typological Introduction. Vol. 1. Amsterdam: John Benjamins.
Givón, T. 1990. A Functional-Typological Introduction. Vol. 2. Amsterdam: John Benjamins.
Givón, T. 1995. Functionalism and grammar. Amsterdam: John Benjamins.
Givón, T. 2001. Syntax. An Introduction. Amsterdam: John Benjamins.
Givón, T. 2015. The Diachrony of Grammar. Amsterdam: John Benjamins.
Greenberg, Joseph H. 1966. Language universals with special reference to feature hierarchies. The
Hague: Mouton.
Hammarström, Harald. 2009. Sampling and genealogical coverage in WALS. Linguistic Typology
13: 105-119.
Haspelmath, Martin. 2006. “Against markedness (and what to replace it with).” Bulletin de la
Societe de Linguistique de Paris. 42:25-70.
Haspelmath, Martin. 2009. “Why language typology is possible?” Journal of Linguistics. 42:25-70.
Haspelmath, Martin, Ekkehard König, Wulf Oesterreicher and Wolfgang Raible (eds.). 2001.
Language Typology and Language Universals. An International Handbook. Vol. 1 y 2.
Berlin – New York: Walter de Gruyter.
Helmbrecht, Johannes. 2001. “Head-marking vs. Dependent-marking languages”.
Haspelmath, Martin, Ekkehard König, Wulf Oesterreicher, Wolfgang Raible (ed.). Language
Typology and Language Universals. Berlin - New York: Walter de Gruyter. 1424-1432.
Hengenveld, Kees. 2003. “La tipología lingüística”. En Mairal, Ricardo y Juana Gil (eds.) En torno
a los universales lingüísticos. Madrid: Cambridge University Press / Akal Ediciones. 89111.
Lehmann, Winfred P. 1978. Syntactic Typology: Studies in the Phenomenology of Language.
Austin: University of Texas Press.
(http://www.utexas.edu/cola/centers/lrc/books/type00.html)
Levinson, Stephen C., Greenhill, Simon J., Gray, Russell D. and Dunn, Michael. 2011. Universal
typological dependencies should be detectable in the history of language families. Linguistic
Typology, vol. 15, 2: 509-534.
Mairal, Ricardo y Juana, Gil. 2003. “Los universales lingüísticos: pasado y presente”. En Mairal,
Ricardo y Juana Gil (eds.) En torno a los universales lingüísticos. Madrid: Cambridge
University Press / Akal Ediciones. 9-87.
Moravcsik, Edith A. 2013. Introducing Language Typology. Cambridge: Cambridge University
Press.
Nichols, Johana. 1986. “On form and content in Typology”. Winfred P. Lehmann. Language
Typology 1985. Papers from the Linguistic Typology. Symposium, Moscow, 9-13 December
1985. Amsterdam: John Benjamins Publishing Co. 141-162.
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Schwink, Frederick W. 1996. “Chapter 2. Principles of Typology”. Linguistic Typology, Universality
and the Realism of Reconstruction. [Washington. Institute for the Study of Man. 19-41.]
Amsterdam: John Benjamins.
Shopen, Tymothy (ed.). 2007 [1985]. Language typology and syntactic description. Vol. 1, 2 y 3.
Cambridge: Cambridge University Press.
Velupillai. Viveka. 2012. An Introduction to Linguistic Typology. Amsterdam: John Benjamins.
Whaley, Lindsay J. 1997. Introduction to Typology. The Unity and Diversity of Language Thousand
Oaks: SAGE Publications.
Yonek, George. 2001. “176. Language typology in the 20th Century from Sapir to late 20thcentury approaches.” Sylvain Auroux, E.F.K. Koerner Hans-Josef Niederehe, Kees
Versteegh. History of the Language Sciences. Berlin-New York: Walter de Gruyter. 14531460.
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Nombre de la asignatura
Unidad regional
División
Departamento
Programa
Carácter
Valor en créditos
Tipo de asignatura
Horas clase

UNIVERSIDAD DE SONORA
Unidad Regional Centro
División de Humanidades
Departamento de Letras y Lingüística
MAESTRÍA EN LINGÜÍSTICA
Semántica y Pragmática
Unidad Centro
División de Humanidades y Bellas Artes
Letras y Lingüística
Maestría en Lingüística
Obligatorio ( X )
Optativo ( )
8
Curso
Teóricas 3 hrs.
Prácticas 2 hrs.

OBJETIVO GENERAL

Abordar los conceptos fundamentales y los temas centrales de los estudios semánticos y
pragmáticos, así como proponer una revisión de algunas de las principales propuestas teóricas y
metodológicas que se han desarrollado dentro de la semántica y la pragmática.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS







Conocer las nociones básicas sobre la semántica y la pragmática.
Revisar las teorías y las metodologías propuestas para el análisis del significado.
Identificar los elementos esenciales en el análisis de la semántica léxica y los mecanismos
lingüísticos con los que se vincula.
Identificar los elementos esenciales en el análisis de la semántica oracional y su relación con
las clasificaciones semánticas y las relaciones gramaticales.
Identificar los elementos esenciales en el análisis de la semántica del enuncaido, así como su
relación con la semántica y la sintaxis.

CONTENIDO SINTÉTICO

Orden
1.
2.
3.
4.
5.

Tema
Nociones preliminares
Semántica léxica
Semántica oracional
Semántica del enunciado
Semántica y sostenibilidad en el ámbito de una educación

PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

Exposición por parte del profesor.
Exposición del alumno de un subtema.
Seminario de lecturas.
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN

Aspecto
Ponderación
Asistencia y participación
10 %
Fichado de bibliografía -reportes lecturas30 %
Exposición de un subtema
20 %
Trabajo final
40 %
BIBLIOGRAFÍA, DOCUMENTACION Y MATERIALES DE APOYO
Ariel, Mira. 2008. Pragmatics and Grammar. Cambridge: Cambridge University Press.
Bandera, A. (ed.). 2003. Metaphor and Metonymy at the Crossroads. Berlin: Mouton de Gruyter.
Baylon, Christian & Fabre Paul. 1994. La semántica. Barcelona: Paidós.
Calvo Pérez, Julio. 1994. Introducción a la pragmática del español. Madrid: Cátedra.
Casad, E. H. y Palmer, G. B. (eds.). 2003. Cognitive Linguistics and Non-Indo-European
Languages. Berlín - New York: Mouton de Gruyter.
Colombel de, V. & Tersis, N. (dir.). 2002. Lexique et Motivation Paris: Peeters.
Cruse, A. 1985. Lexical Semantics. Cambridge: Cambridge University Press.
Gendler, Szabó, Zoltán (ed.). 2005. Semantics vs. Pragmatics. Oxford: Clarendon Press.
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Hurford, James R., & Heasley Brendan. 1997. Curso de semántica. Madrid: Visor.
Jackendoff, Ray. 1986. Semantics and Cognition. Cambridge, Mass. MIT Press.
Lappin, Shalom (ed.). 1996. The Handbook of Contemporary Semantic Theory. Oxford:
Blackwell Pub.
Leech, Geoffrey N. 1985. Semántica. Madrid: Alianza Universidad.
Leech, Geoffrey N. 1986. Principles of Pragmatics. Londres y New York: Longman.
Levinson, S. C. 1983. Pragmatics. Cambridge: Cambridge University Press.
Löbner, S. 2002. Understanding Semantics. London: Arnold.
Lyons, John. 1980. Semántica. Madrid: Teide.
Lyons, John. 1995. Linguistics semantics. An introduction. Cambridge: Cambridge University
Press.
Saaeed, John I. 1997. Semantics. Cambridge: Blackwell Publishers.
Touratier, Christian. 2000. La sémantique. Paris: Armand Colin.
Vanhove, Martine (ed.). 2008. From Polysemy to Semantic Change. Amsterdam: John
Benjamins.
Wierzbicka, A. 1988. Semantics. Amsterdam: John Benjamins.
PERFIL ACADÉMICO DEL RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA

Profesor elegido de acuerdo con lo contemplado en los artículos 16 y 17, 18 o 19, según el nivel
de que se trate, del Reglamento General de Posgrado de la Universidad de Sonora.
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN DISEÑÓ LA CARTA DESCRIPTIVA DEL CURSO

Dr. Albert Alvarez González y Dr. Manuel Peregrina Llanes
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Nombre de la asignatura
Unidad regional
División
Departamento
Programa
Carácter
Valor en créditos
Tipo de asignatura
Horas clase

UNIVERSIDAD DE SONORA
Unidad Regional Centro
División de Humanidades
Departamento de Letras y Lingüística
MAESTRÍA EN LINGÜÍSTICA
Métodos y herramientas computacionales para análisis
de corpora
Unidad Centro
División de Humanidades y Bellas Artes
Letras y Lingüística
Maestría en Lingüística
Obligatorio (X)
Optativo ( )
8
Curso
Teóricas 3 hrs.
Prácticas 2 hrs.

OBJETIVO GENERAL

Explicar la contribución de las herramientas y métodos computacionales en el análisis de corpus
lingüísticos.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS





Introducir al estudiante en el manejo de herramientas matemáticas y computacionales para el
análisis de corpus lingüístico.
Caracterizar las distintas herramientas computacionales para el análisis lingüístico
diferenciando entre las de análisis léxico y las de análisis oracional.
Explorar al menos tres de las herramientas de mayor uso en la literatura actual: ELAN, AJSP,
Edictor.

CONTENIDO SINTÉTICO

Orden
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Tema
Naturaleza del análisis matemático y computacional de datos lingüísticos. Objetivos
principales. Interacción entre programas (softwares) y datos lingüísticos. ELISA como
precursor del uso computacional en la producción oral de una lengua.
La construcción de bases de datos (corporas lingüísticos) como prerrequisito para el
análisis computacional.
El procesamiento estructural de los enunciados.
La estadística, el análisis Fourier, la correlación de tiempo y frecuencia y los análisis
orientados a la identificación del comportamiento de una gran cantidad de elementos
similares no solo en forma o estructura sino también por su significado. Búsqueda de
causas o motivos de la frecuencia de ocurrencia de comportamientos lingüísticos.
La interpretación de los resultados obtenidos mediante aplicaciones computacionales, la
teoría detrás de las herramientas.
La representación gráfica de los resultados para una visualización del análisis
computacional.
La interpretación de los resultados: valoración cuantitativa y cualitativa.
Análisis estadísticos (R).
Análisis de concordancias.
Procesamiento de lenguas (ELAN)

PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

Exposición por parte del profesor.
Exposición del alumno de lecturas complementarias.
Análisis de ejercicios.
Discusión de grupo.
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN

Aspecto
Asistencia y participación
Exposición de temas

Ponderación
20 %
20 %
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Elaboración de ejercicios
25 %
Trabajo final
40 %
BIBLIOGRAFÍA, DOCUMENTACIÓN Y MATERIALES DE APOYO
Benjamin, Martin y Paula Radetzky. Small languages, big data: multilingual computational tools
and techniques for the Lexicography of Endangered Languages. Proceedings of the 2014
Workshop on the Use of Computational Methods in the Study of Endangered Languages.
15-23. Baltimore Maryland, USA, 26 june. DOI: 10.3115/v1/W14-2203
https://www.aclweb.org/anthology/W14-2203/
Blasi, Damián E., Ryan Cotterell, Lawrence Wolf-Sonkin, Sabine Stoll, Balthasar Bickel and Marco
Baroni. 2019. On the distribution of Deep clause embeddings: A large cross-linguistic study.
Proceedings of the 57th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics:
3938-3943.
Blasi, Damián E., Søren Wichmann, Harald Hammarström, Peter F. Stadler and Morten H.
Christiansen. 2016. Sound-meaning association biases envidenced across thousands of
languages.
https://pure.mpg.de/pubman/faces/ViewItemFullPage.jsp?itemId=item_2344242.
Dörnyei, Zoltán. 2007. Research Methods in Applied Linguistics. Quantitative, Qualitative and
Mixed Methodologies. Oxford: Oxford University Press.
Dunham, Joel, Gina Cook, Joshua Horner. 2014. LingSync & the online linguistic database: New
Models for the collection and management of data for language communities, linguists and
language learners. Proceedings of the 2014 Workshop on the Use of Computational Methods
in the Study of Endangered Languages. 24-33. Baltimore Maryland, USA, 26 june.
https://www.aclweb.org/anthology/W14-2203/
Gazdar, Gerald, Franz, Alex, Osborne, Karen y Evans, Roger. 1987. Natural Language Processing
in the 1980s. Stanford: Center for the Study of Language and Information (CSLI).
Grishman, Ralph. 1989 [1986]. Computational linguistics. An introduction. Cambridge: Cambridge
University Press.
Hammarström, Harald. 2019. The Grammar Data Mining: Extracting Linguitic Features from
Grammatical Descriptions. Conference. https://spraakbanken.gu.se/lsi/sharedtask/
Jäger, Gerhard. 2018. Global-scale phylogenetic linguistic inference from lexical resources.
https://arxiv.org › pdf
Jäger, Gerhard. 2013. Bioinformatik hilft. Sprachgeschichte zu rekonstruieren. Forum Scientiarum
8 Februar.
Kirby, Kathryn R., Russell D. Gray, Simon J. Greenhill, Fiona M. Jordan, Stephanie Gomes-Ng,
Hans-Jörg Bibiko, Damián E. Blasi, Carlos A. Botero, Claire Bowern, Carol R. Ember, Dan
Leehr, Bobbi S. Low, Joe McCarter, William Divale, Michael C. Gavin 2016. D-PLACE:
A Global Database of Cultural, Linguistic and Environmental Diversity. PLoS ONE 11, 7
<Accessed at: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0158391>
Levy, Roger y Hal Daumé III. Computational methods are invaluable for typology. Linguistic
Typology 15: 393-399.
List, Johannes-Mattis y N. Sims. 2019. Towards a sustainable handling of inter-linear-glossing text
in language documentation. Humanities Commons. 1-14.
Medina Urrea, Alfonso. 2014. Análisis de consultas al Diccionario del Español en México en línea.
Andamios 11, 26: 119-139.
Nerbonne, John. 1998. Linguistic Databases. Stanford: Center for the Study of Language and
Information (CSLI).
Pereira, Fernando C. N. y Shieber, Stuart M. 1987. Prolog and Natural-Language Analysis.
Stanford: Center for the Study of Language and Information (CSLI).
Pimentel, Tiago, Arya D. McCarthy, Damian E. Blasi, Brian Roark y Ryan Cotterell. 2019. Meaning
to form: Measuring Sytematicity as Information. Proceedings of the 57th Annual Meeting
of the Association for Computational Linguistics: 1751-1764.
Rahimtoroghi, Elahe, Reid Swanson, Marilyn A.Walker y Thomas Corcoran. 2013. Evaluation,
Orientation, and Action in Interactive Story Telling. Intelligent Narrative Technologies:
Papers from the 2013 AIIDE Workshop (WS-13-21): 51-56.
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Rayson, Paul. 2015. Computational tooks and methods for corpus compilation and analyzis.
Methodological considerations. The Cambridge Handbook of English Corpus Linguistics.
Cambridge: Cambridge University Press. DOI:
https://doi.org/10.1017/ CBO9781139764377.003
Ryzmski, C.,T. Tresoldi, S. Greenhill, M. Wu, N. Schweikhard, M. Koptjevskaja-Tamm, V. Gast,
T. Bodt, A. Hantgan, G. Kaiping, S. Chang, Y. Lai, N. Morozova, H. Arjava, N. Hübler, E.
Koile, S. Pepper, M. Proos, B. Epps, I. Blanco, C. Hundt, S. Monakhov, K. Pianykh, S.
Ramesh, R. Gray, R. Forkel, and J.-M. List. 2020. The Database of Cross-Linguistic
Colexifications, reproductible analysis of cross-linguistics polysemies. Scientific Data 7.13.
1-12.
Selamat, Ali y Nicholas Akosu. 2016. Word-length algorithm for language identification of underresourced languages. Journal of King Saud University – Computer and Information
Sciences: 457-459.
Schubert, Lenhart, “Computational Linguistics”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring
2020 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/ archives/spr
2020/entries/computational-linguistics/>. Recuperado 2020-12-08.
Sierra Martínez, Gerardo y Cuétara Priede, Javier. 2015. Lingüística Computacional en México.
Investigación y Desarrollo. México: Instituto de Ingeniería, Universidad Nacional
Autónoma de México.
Swanson, Reid, Elahe Rahimtoroghi, Thomas Corcoran y Marilyn A. Walker. 2014. Identifying
Narrative Clause Types in Personal Stories. Proceedings of the SIGDIAL 2014 Conference,
Association for Computational Linguistics. 171-180.
https://pdfs.semanticscholar.org/1ac3/958ee012cea0264cb8fcd3ff25d65ddb5c9b.pdf
Tresoldi, T., C. Rzymski, R. Forkel, S. Greenhill, J. List, y R. Gray. 2019. Managing historical
linguistic data for computational phylogenetics and computer-assisted language comparison
[with accompanying tutorial]. Manuscript 0.0. 1-15.
Volk, Martin. 1998. Markup of a test suite with SGML [management of syntactic data].
John Nerbonne, John. Linguistic Databases. Stanford: Center for the Study of Language
and Information (CSLI). 59-76.
Wichmann, Søren & The ASJP Consortium. 2009. State of the art of the Automated Similarity
Judgment Program. The Swadesh Centenary Conference. MPI-EVA, January 17-18.
Wichmann, Søren, Eric W. Holman, and Cecil H. Brown (eds.). 2018. The ASJP Database (version
18). https://asjp.clld.org/.
Links
https://asjp.clld.org/help#desc
https://www.semanticscholar.org/topic/Automated-Similarity-Judgment-Program/3018063
https://en.wikipedia.org/wiki/Automated_Similarity_Judgment_Program
https://digling.org/calc/ [Computer assisted comparisons]
https://corpus-analysis.com/ [Tools for Corpus Linguistics]
http://www.wagsoft.com/RSTTool/index.html [RSTTool -- an RST Markup Tool. Version 3.0 User
Guide. Michael O’Donnell. Tool that can annotate texts for constituency and rhetorical
structure]
PERFIL ACADÉMICO DEL RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA

Profesor elegido de acuerdo con lo contemplado en los artículos 16 y 17, 18 o 19, según el nivel de
que se trate, del Reglamento General de Posgrado de la Universidad de Sonora
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN DISEÑÓ LA CARTA DESCRIPTIVA DEL CURSO

Dra. Zarina Estrada Fernández con la asesoría de Dr. Søren Wichmann
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Nombre de la asignatura
Unidad regional
División
Departamento
Programa
Carácter
Valor en créditos
Tipo de asignatura
Horas de clase

UNIVERSIDAD DE SONORA
Unidad Regional Centro
División de Humanidades
Departamento de Letras y Lingüística
MAESTRÍA EN LINGÜÍSTICA
Seminario de investigación y tesis I
Unidad Centro
División de Humanidades y Bellas Artes
Letras y Lingüística
Maestría en Lingüística
Obligatorio ( X )
Optativo ( )
4
Acreditable no asignable a profesor
Teóricas 2 hrs.
Prácticas/Laboratorio 0 hrs.

OBJETIVO GENERAL

Que el estudiante conozca y reflexione acerca de los aspectos teórico-conceptuales asociados a
su tema de tesis dentro las LGAC de la Maestría en Lingüística, elaborando un primer borrador
del capítulo del marco teórico de su tesis (extensión mínima. 30 páginas)
OBJETIVOS ESPECÍFICOS









Identificar los diferentes aspectos teóricos-conceptuales relacionados con su tema de tesis.
Situar el tema de investigación de su proyecto de tesis en relación con la literatura científica
existente sobre la misma temática o temática relacionada.
Identificar los antecedentes y las investigaciones previas que van a nutrir la reflexión teóricoconceptual de la tesis.
Identificar el marco de referencia que se utilizará para el planteamiento del problema de
investigación.
Identificar el aporte novedoso que el proyecto de investigación busca alcanzar en el área de
conocimiento correspondiente.
Aplicar los principios epistemológicos, hermenéuticos y éticos de la investigación lingüística.
Construir y presentar el capítulo del marco teórico de su tesis.

CONTENIDO SINTÉTICO

Orden
1.
2.
2.1
2.2.
2.3.
3.
3.1
3.2
3.3

Tema
Marco teórico y ámbito de investigación (realidad del problema de investigación vs
problema desde la perspectiva teórica)
Características del marco teórico
Elementos del marco teórico
Funciones del marco teórico
Etapas en la elaboración del marco teórico
Funciones de la revisión bibliográfica
Revisión de la literatura (detección, obtención, consulta)
Extracción y recopilación de la información de interés
Consideraciones para las referencias, las fichas bibliográficas

PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

Profesor:
Asesorías individuales
Asignación de actividades por realizar (lecturas, síntesis, discusiones, etc.)
Revisión y retroalimentación de las actividades realizadas (por escrito y en asesorías)
Alumno:
Lectura individual independiente
Asistencia, discusión y participación en las asesorías
Investigación y búsqueda de información en bibliotecas e Internet
Entrega de reportes de avance
Desarrollo de un capítulo de la tesis (correspondiente al marco teórico)
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EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN

Aspecto
Ponderación
Asistencia y participación a asesorías
30 %
Desarrollo y presentación de síntesis de los
10 %
contenidos de lecturas
10 %
Desarrollo y presentación de discusiones sobre
10 %
los contenidos de lecturas
Desarrollo y presentación de la estructura del
10 %
marco teórico
Desarrollo y elaboración de un capítulo de tesis
30 %
(capítulo del marco teórico)
BIBLIOGRAFÍA, DOCUMENTACIÓN Y MATERIALES DE APOYO
Arias, F. G. 2012. El Proyecto de Investigación. Introducción a la metodología científica. 5ta.
Fidias G. Arias Odón.
Baraby, Anne-Marie. 2011. Grammaticographie des langues minoritaires: Le cas de L’Inui. Tesis
de doctorado. Universidad Laval. Quebec, Canadá. (métodos, acercamientos a la
investigación lingüística)
Dörnyei, Z. 2007. Research methods in Applied Linguistics: Quantitative, qualitative, and mixed
methodologies. Oxford: Oxford University Press.
Litosseliti, Lia. 2018. Research Methods in Linguistics. London: Bloomsbury.
López Morales, H. 1994. Metodología de investigación lingüística. Salamanca: Ediciones
Colegio de España. [Links].
Pardo, M. L. 2011. Teoría y metodología de la investigación lingüística. Método sincrónicodiacrónico de análisis lingüístico de textos. Buenos Aires: Tersites.
Podesva, R. J. y D. Sharma. 2014. Research Methods in Linguistics. Cambridge: Cambridge
University Press.
Reguera, A. 2008. Metodología de la investigación lingüística: prácticas de escritura. Editorial
Brujas.
Rodríguez, U. O. C. 2013. Metodología de la investigación.
Ruiz, J. L. J. 2007. Metodología de la investigación lingüística.
Wray, A., & Bloomer, A. 2013. Projects in linguistics and language studies. Routledge.
PERFIL ACADÉMICO DEL RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA

Profesor elegido de acuerdo con lo contemplado en los artículos 16 y 17, 18 o 19, según el nivel
de que se trate, del Reglamento General de Posgrado de la Universidad de Sonora.
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN DISEÑÓ LA CARTA DESCRIPTIVA DEL CURSO

Dr. Albert Alvarez Gonzalez, Dra. Zarina Estrada Fernández y Dr. Manuel Peregrina Llanes
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Nombre de la asignatura
Unidad regional
División
Departamento
Programa
Carácter
Valor en créditos
Tipo de asignatura
Horas de clase

UNIVERSIDAD DE SONORA
Unidad Regional Centro
División de Humanidades
Departamento de Letras y Lingüística
MAESTRÍA EN LINGÜÍSTICA
Seminario de investigación y tesis II
Unidad Centro
División de Humanidades y Bellas Artes
Letras y Lingüística
Maestría en Lingüística
Obligatorio ( X )
Optativo ( )
4
Acreditable evaluada por el tutor
Teóricas 2 hrs.
Prácticas/Laboratorio 0 hrs.

OBJETIVO GENERAL

Que el estudiante diseñe y aplique la metodología planteada para el desarrollo de su tesis dentro
de las LGAC de la Maestría en Lingüística, en particular para la obtención, recolección y
análisis de los datos, elaborando un primer borrador del apartado metodológico de su tesis, con
un primer acercamiento a los datos. (extensión mínima. 30 páginas)
OBJETIVOS ESPECÍFICOS









Identificar los diferentes aspectos metodológicos relacionados con su tema de tesis.
Diseñar de manera argumentada la metodología planteada para el desarrollo de la tesis
Identificar los limitantes del estudio planteado
Aplicar la metodología para la obtención, recolección y análisis de los datos
Aplicar los principios epistemológicos, hermenéuticos y éticos de la investigación lingüística.
Construir y presentar el apartado metodológico de su tesis.
Desarrollar un primer análisis de los datos obtenidos.

CONTENIDO SINTÉTICO

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

Tema
El proceso de investigación
Delimitación del objeto de estudio
Diseño metodológico
Recolección y procesamiento de los datos
Análisis e interpretación de los datos
Elaboración del informe, reporte de análisis

PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

Profesor:
Asesorías individuales
Asignación de actividades por realizar (lecturas, síntesis, discusiones, elaboración de la
metodología, análisis de datos, etc.)
Revisión y retroalimentación de las actividades realizadas (por escrito y en asesorías).
Alumno:
Lectura individual independiente.
Asistencia, discusión y participación en las asesorías.
Investigación y búsqueda de información en bibliotecas e Internet.
Diseño metodológico
Aplicación de la metodología de estudio y reflexión crítica
Primer acercamiento a los datos
Entrega de reportes de avance (correspondiente al apartado metodológico y a un primer
acercamiento a los datos)
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN
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Aspecto
Ponderación
Asistencia y participación a asesorías
30 %
Desarrollo y presentación del diseño
20 %
metodológico
Aplicación de la metodología para la
20 %
recolección de datos y reflexión crítica
Desarrollo y elaboración del apartado
30 %
metodológico y primer acercamiento a los
datos
BIBLIOGRAFÍA, DOCUMENTACIÓN Y MATERIALES DE APOYO
Abindon Oxon. 2019. Researching language: issues of power and method. New York: Routledge.
Ameka, Felix, Alan Dench, y Nicholas Evans, eds. 2006. Catching language. Berlin: Mouton de
Gruyter.
Arias, F. G. 2012. El Proyecto de Investigación. Introducción a la metodología científica. 5ta.
Fidias G. Arias Odón.
Bouquíaux, Luc y Thomas y Jacqueline M. C. 1992. Studying and Describing Unwritten
Languages. [J. Roberts Trad.]. Dallas, TX: Summer Institute of Linguistics, Inc.
Bowern, Claire. 2008. Linguistic Fieldwork. A Practical Guide. New York: Palgrave MacMillan.
Cameron, Deborah, Elizabeth Frazer, Penelope Harvey, M. B. H. Rampton, Kay Richardsonm
Chelliah, Shobhana L. y Willem J. de Reuse. 2011. Handbook of Descriptive Linguistic
Fieldwork. Dordrecht: Springer.
Czaykowska-Higgins, Ewa. 2009. Research Models, Community Engagement, and Linguistic
Fieldwork: Reflections on Working within Canadian Indigenous Communities. Language
Documentation & Conservation. Vol. 3, 1: 15-150.
Dörnyei, Z. 2007. Research methods in Applied Linguistics: Quantitative, qualitative, and mixed
methodologies. Oxford: Oxford University Press.
Gippert, Jost et al. (eds.) 2007. Bases de la documentación lingüística. México: INALI.
Jorgensen, Danny L. 1989. Participant Observation. A Methodology for Human Studies.
Newbury Park, CA: Sage Publications, Inc.
Kibrik, Andrej. 1977. The Methodology of Field Investigations in Linguistics. The Hague,
Netherlands: Mouton and Co. B.V., Publishers.
Litosseliti, Lia. 2018. Research Methods in Linguistics. London: Bloomsbury.
Litosselti, Lia (ed.). 2010. Research Methods in Linguistics. London: Continuum International
Publishing Group.
Longacre, Robert E. 1964. Grammar Discovery Procedures. A Field Manual. London: Mouton
& Co. The Hague.
López Morales, H. 1994. Metodología de investigación lingüística. Salamanca: Ediciones
Colegio de España. [Links].
Newman, Paul. 2001. Linguistic fieldwork, New York: Cambridge University Press.
Pardo, M. L. 2011. Teoría y metodología de la investigación lingüística. Método sincrónicodiacrónico de análisis lingüístico de textos. Buenos Aires: Tersites.
Podesva, R. J. y D. Sharma. 2014. Research Methods in Linguistics. Cambridge: Cambridge
University Press.
Reguera, A. 2008. Metodología de la investigación lingüística: prácticas de escritura. Editorial
Brujas.
Rodríguez, U. O. C. 2013. Metodología de la investigación.
Ruiz, J. L. J. 2007. Metodología de la investigación lingüística.
Sakel, Janette y Daniel Everett. 2012. Linguistic Fieldwork: A Student Guide. Cambridge
University Press.
Tsunoda, Tasaku. 2004. Roles and ethics of researchers. Endangered languages and language
revitalizations. Berlin: Mouton de Gruyter, 216-28.
Vaux, Bert. 1999. Introduction to linguistic field methods, LINCOM coursebooks in linguistics,
München: LINCOM Europa.
Wray, A., & Bloomer, A. 2013. Projects in linguistics and language studies. Routledge.
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PERFIL ACADÉMICO DEL RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA

Profesor elegido de acuerdo con lo contemplado en los artículos 16 y 17, 18 o 19, según el nivel
de que se trate, del Reglamento General de Posgrado de la Universidad de Sonora.
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Nombre de la asignatura
Unidad regional
División
Departamento
Programa
Carácter
Valor en créditos
Tipo de asignatura
Horas de clase

UNIVERSIDAD DE SONORA
Unidad Regional Centro
División de Humanidades
Departamento de Letras y Lingüística
MAESTRÍA EN LINGÜÍSTICA
Seminario de investigación y tesis III
Unidad Centro
División de Humanidades y Bellas Artes
Letras y Lingüística
Maestría en Lingüística
Obligatorio ( X )
Optativo ( )
4
Acreditable no asignable a profesor
Teóricas 2 hrs.
Prácticas/Laboratorio 0 hrs.

OBJETIVO GENERAL

Que el estudiante desarrolle el análisis de los datos recolectados para su tesis dentro de las
LGAC de la Maestría en Lingüística y, a partir de ese análisis, conteste las preguntas de
investigación planteadas en su tesis, elaborando un primer borrador del capítulo de análisis
(extensión mínima 30 páginas) y entregando una primera versión completa de la tesis.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS








Aplicar los principios epistemológicos, hermenéuticos y éticos de la investigación lingüística.
Desarrollar el análisis de los datos obtenidos a partir del aparato teórico-metodológico
construido para el desarrollo y elaboración de la tesis
Dar respuestas a las preguntas de investigación
Identificar los limitantes del estudio planteado y los posibles desarrollos futuros
Construir y presentar el capítulo de análisis de la tesis
Entregar una primera versión completa de la tesis

CONTENIDO SINTÉTICO

Orden
1.
2.
3.
4.
5.

Tema
Tipos de análisis de datos en Lingüística
El prisma del aparato teórico-metodológico
Recolección y procesamiento de los datos
Análisis e interpretación de los datos
Elaboración del informe, reportes de análisis

PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

Profesor:
Asesorías individuales
Asignación de actividades por realizar (lecturas, síntesis, discusiones, análisis de datos,
elaboración de reportes de análisis, etc.)
Revisión y retroalimentación de las actividades realizadas (por escrito y en asesorías).
Alumno:
Lectura individual independiente.
Asistencia, discusión y participación en las asesorías.
Investigación y búsqueda de información en bibliotecas e Internet.
Análisis de los datos
Elaboración de reportes de análisis
Entrega del primer borrador del capítulo de análisis
Entrega de la primera versión completa de la tesis
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN

Aspecto
Asistencia y participación a asesorías
Desarrollo y presentación del análisis de datos

Ponderación
30 %
20 %
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Entrega del primer borrador del capítulo de
40 %
análisis de la tesis
10 %
Entrega de la primera versión completa de la
tesis
BIBLIOGRAFÍA, DOCUMENTACIÓN Y MATERIALES DE APOYO
Abindon Oxon. 2019. Researching language: issues of power and method. New York: Routledge.
Ameka, Felix, Alan Dench, y Nicholas Evans, eds. 2006. Catching language. Berlin: Mouton de
Gruyter.
Arias, F. G. 2012. El Proyecto de Investigación. Introducción a la metodología científica. 5ta.
Fidias G. Arias Odón.
Bouquíaux, Luc y Thomas y Jacqueline M. C. 1992. Studying and Describing Unwritten
Languages. [J. Roberts Trad.]. Dallas, TX: Summer Institute of Linguistics, Inc.
Bowern, Claire. 2008. Linguistic Fieldwork. A Practical Guide. New York: Palgrave MacMillan.
Cameron, Deborah, Elizabeth Frazer, Penelope Harvey, M. B. H. Rampton, Kay Richardsonm
Chelliah, Shobhana L. y Willem J. de Reuse. 2011. Handbook of Descriptive Linguistic
Fieldwork. Dordrecht: Springer.
Czaykowska-Higgins, Ewa. 2009. Research Models, Community Engagement, and Linguistic
Fieldwork: Reflections on Working within Canadian Indigenous Communities. Language
Documentation & Conservation. Vol. 3, 1: 15-150.
Dörnyei, Z. 2007. Research methods in Applied Linguistics: Quantitative, qualitative, and mixed
methodologies. Oxford: Oxford University Press.
Gippert, Jost et al. (eds.) 2007. Bases de la documentación lingüística. México: INALI.
Jorgensen, Danny L. 1989. Participant Observation. A Methodology for Human Studies.
Newbury Park, CA: Sage Publications, Inc.
Kibrik, Andrej. 1977. The Methodology of Field Investigations in Linguistics. The Hague,
Netherlands: Mouton and Co. B.V., Publishers.
Litosseliti, Lia. 2018. Research Methods in Linguistics. London: Bloomsbury.
Litosselti, Lia (ed.). 2010. Research Methods in Linguistics. London: Continuum International
Publishing Group.
Longacre, Robert E. 1964. Grammar Discovery Procedures. A Field Manual. London: Mouton
& Co. The Hague.
López Morales, H. 1994. Metodología de investigación lingüística. Salamanca: Ediciones
Colegio de España. [Links].
Newman, Paul. 2001. Linguistic fieldwork, New York: Cambridge University Press.
Pardo, M. L. 2011. Teoría y metodología de la investigación lingüística. Método sincrónicodiacrónico de análisis lingüístico de textos. Buenos Aires: Tersites.
Podesva, R. J. y D. Sharma. 2014. Research Methods in Linguistics. Cambridge: Cambridge
University Press.
Reguera, A. 2008. Metodología de la investigación lingüística: prácticas de escritura. Editorial
Brujas.
Rodríguez, U. O. C. 2013. Metodología de la investigación.
Ruiz, J. L. J. 2007. Metodología de la investigación lingüística.
Sakel, Janette y Daniel Everett. 2012. Linguistic Fieldwork: A Student Guide. Cambridge
University Press.
Tsunoda, Tasaku. 2004. Roles and ethics of researchers. Endangered languages and language
revitalizations. Berlin: Mouton de Gruyter, 216-28.
Vaux, Bert. 1999. Introduction to linguistic field methods, LINCOM coursebooks in linguistics,
München: LINCOM Europa.
Wray, A., & Bloomer, A. 2013. Projects in linguistics and language studies. Routledge.
PERFIL ACADÉMICO DEL RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA
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Nombre de la asignatura
Unidad regional
División
Departamento
Programa
Carácter
Valor en créditos
Tipo de asignatura
Horas de clase

UNIVERSIDAD DE SONORA
Unidad Regional Centro
División de Humanidades
Departamento de Letras y Lingüística
MAESTRÍA EN LINGÜÍSTICA
Período de trabajo de campo I
Unidad Centro
División de Humanidades y Bellas Artes
Letras y Lingüística
Maestría en Lingüística
Obligatorio (X)
Optativo ( )
5
Acreditable - No asignable a profesor
Teóricas 0 hrs.
Prácticas/Laboratorio 5 hrs.

OBJETIVO GENERAL

Que el estudiante desarrolle una experiencia práctica de trabajo de campo central para el dominio
de los conceptos, teóricos y metodológicos para la obtención de corpus lingüístico a través de
distintas metodologías.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS












Establecer la perspectiva teórica desde donde se fundamentará el trabajo de campo.
Establecer el modelo metodológico dentro del cual se basará el trabajo de campo.
Seleccionar las técnicas y herramientas a usar en el trabajo de campo decidiendo por las que
se perfilen como las más adecuadas tanto para la comunidad o lengua investigada como al
fenómeno abordado en la investigación.
Preparar los instrumentos que se implementarán en el trabajo de campo.
Disponer los recursos y las aplicaciones de estos para llevar a cabo el trabajo de campo.
Entablar la comunicación y los acuerdos con los colaboradores para la realización del trabajo
de campo.
Plantar el centro de trabajo en la ubicación en donde se encuentran los colaboradores.
Recuperar datos lingüísticos mediante las técnicas, herramientas e instrumentos que se
prepararon para ese fin.
Clasificar los datos obtenidos archivándolos a través de un sistema claro, preciso y fácilmente
identificable.
Archivar los datos ya clasificados haciendo por lo menos dos respaldos en formato electrónico
de todos los datos captados en el trabajo de campo.

CONTENIDO SINTÉTICO

Orden

Tema

1
2
3
4
5
6

Modelos teóricos de fundamentación para el trabajo de campo.
Modelos metodológicos y su aplicación al trabajo de campo.
Técnicas, herramientas, instrumentos para llevar a cabo el trabajo de campo.
Financiamiento, presupuesto y recursos para realizar el trabajo de campo.
Obtención de datos: elicitación y/o documentación.
Clasificación y archivo de datos.

PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE








Alumno:
Revisión de materiales bibliográficos.
Preparación de instrumentos.
Elaboración de presupuesto.
Levantamiento de datos.
Clasificación de datos.
Archivo de datos.

EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN
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Aspecto
Ponderación
Fichado de lecturas
20 %
Propuesta de elicitación/documentación
20 %
Preparación del instrumento
20 %
Elaboración del presupuesto
20 %
Diario de campo (primera fase)
20 %
BIBLIOGRAFÍA, DOCUMENTACIÓN Y MATERIALES DE APOYO
Autor
Título
Editorial
Edición
Año
Barley, Nigel. 1983. El antropólogo inocente. [M. J. Rodellar Trad.]. Editorial Digital: Titivillus.
Bouquiaux, Luc y Thomas, Jacqueline M. C. 1992. Studying and Describing Unwritten
Languages. [J. Roberts Trad.]. Estados Unidos: Summer Institute of Linguistics, Inc.
Booij, Geert E., Lehmann Christian, Mudgan Joachim, Skopeteas Stavros (eds.). 2004.
Morphology: An International Handbook on Inflection and Word-Formation Vol. 1 y 2.
Berlin/NY: Walter de Gruyter.
Bowern, Claire. 2008. Linguistic Fieldwork. A Practical Guide. New York: Palgrave MacMillan.
Chelliah, Shelliah. 2014. “Fieldwork for Languages Description”. Podesva, R. y D. Sharma (eds.).
Research Methods in Linguistics.
Chelliah, Shelliah y William J. de Reuse. 2011. Handbook of Descriptive Linguistic Fieldwork.
Dordrecht: Springer.
Comrie, Bernard y Norval Smith. 1977. The Lingua Descriptive Studies Questionnaire.
www.eva.mpg.de/lingua/tools-at-lingboard/questionnaire/linguaQ.php#syntax (accessed
May 20, 2013). Department of Linguistics, Max Planck Institute for Evolutionary
Anthropology.
Comrie, Bernard, Martin Haspelmath y Balthasar Bickel. 2008. The Leipzig Glossing Rules:
Conventions for interlinear morpheme-by-morpheme glosses. Leipzig: Department of
Linguistics, Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology and Department of
Linguistics, University of Leipzig. Available at:
www.eva.mpg.de/lingua/pdf/LGR08.02.05.pdf (accessed July 8, 2013).
Crowley, Terry. 2007. Field Linguistics. A Beginner’s Guide. Oxford University Press.
Dixon, R. M. W. 2007. Field linguistics: a minor manual. STUF Sprachtypologie und
Universalienforschung 60 (1). pp. 12-31.
Fleck, David W. 2008. “Sugerencias metodológicas para realizar trabajo de campo lingüístico en
la Amazonía”. Lexis 32 (2). pp. 251-280.
Gippert, Jost et all (eds.) 2007. Bases de la documentación lingüística. México: INALI.
Ladefoged, Peter. 2003. Phonetic data analysis: an introduction to fieldwork and instrumental
techniques, Oxford: Blackwell.
Litosselti, Lia (ed.). 2010. Research Methods in Linguistics. London: Continuum International
Publishing Group.
Newman, Paul. 2001. Linguistic fieldwork, New York: Cambridge University Press.
Ochs, Elinor. 1979. “Transcription as Theory”. En Elinor Ochs y Bambi Shieffelin (eds.).
Developmental Pragmatics, 43-72. New York: Academic Press.
Sakel, Jeanette y Dan Everett. 2012. Linguistic Fieldwork: A Student Guide. Cambridge
University Press.
Samarin, William J. 1967. Field Linguistics. A Guide to Linguistic Field Work. New York:
Holt, Rinehart and Winston.
Thieberger, Nicholas (ed.). 2012. The Oxford Handbook of Linguistic Fieldwork. Oxford: Oxford
University Press.
Vaux, Bert. 1999. Introduction to linguistic field methods, LINCOM. Course books in
linguistics, München: LINCOM Europa
Vaux, Bert y Cooper, Justine. 2003. Introduction to Linguistic Field Methods. Munich: Lincom.
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Nombre de la asignatura
Unidad regional
División
Departamento
Programa
Carácter
Valor en créditos
Tipo de asignatura
Horas de clase

UNIVERSIDAD DE SONORA
Unidad Regional Centro
División de Humanidades
Departamento de Letras y Lingüística
MAESTRÍA EN LINGÜÍSTICA
Período de trabajo de campo II
Unidad Centro
División de Humanidades y Bellas Artes
Letras y Lingüística
Maestría en Lingüística
Obligatorio (X)
Optativo ( )
5
Acreditable – No asignable a profesor/ Laboratorio
Teóricas 0 hrs.
Prácticas/Laboratorio 5hrs.

OBJETIVO GENERAL

Que el estudiante desarrolle una experiencia práctica de trabajo de campo central para el dominio
de los conceptos, teóricos y metodológicos para la obtención de corpus lingüístico a través de
distintas metodologías.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS









Establecer las herramientas manuales y digitales que se usarán para el manejo de los datos
colectados en el trabajo de campo.
Transcribir los datos.
Determinar el formato a usar para adecuar las estructuras lingüísticas a este.
Realizar el análisis interlineal - léxico-morfosintáctico (glosado).
Conformación del corpus de estudio.
Delimitar la base de datos para la investigación.
Seleccionar los ejemplos más adecuados para la explicación de los fenómenos a examinar.

CONTENIDO SINTÉTICO

Orden

Tema

1
2
3
4
5
6

La transcripción y el procesamiento de los datos.
La glosa: Análisis interlineal. Léxico-morfosintáctico.
El formato de estructura de análisis y su adecuación.
El corpus y su conformación.
La base de datos y su delimitación.
La selección de los ejemplos óptimos.

PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE








Alumno:
Transcripción de datos.
Glosado de datos.
Traducción de datos.
Conformación del corpus de datos.
Delimitación de la base de datos.
Selección de ejemplos óptimos.

EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN

Aspecto
Ponderación
Base de datos (audio/video)
20 %
Transcripción
20 %
Análisis morfémico interlineal
20 %
Base de datos
20 %
Diario de campo (segunda fase)
20 %
BIBLIOGRAFÍA, DOCUMENTACIÓN Y MATERIALES DE APOYO
Autor
Título
Editorial
Edición
Año
Barley, Nigel. 1983. El antropólogo inocente. [M. J. Rodellar Trad.]. Editorial Digital: Titivillus.
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Bouquiaux, Luc y Thomas, Jacqueline M. C. 1992. Studying and Describing Unwritten
Languages. [J. Roberts Trad.]. Dallas: Summer Institute of Linguistics, Inc.
Booij, Geert E., Lehmann Christian, Mudgan Joachim, Skopeteas Stavros (eds.). 2004.
Morphology: An International Handbook on Inflection and Word-Formation Vol. 1 y 2.
Berlin/NY: Walter de Gruyter.
Bowern, Claire. 2008. Linguistic Fieldwork. A Practical Guide. New York: Palgrave MacMillan.
Chelliah, Shelliah. 2014. “Fieldwork for Languages Description”. Podesva, R. y D. Sharma (eds.).
Research Methods in Linguistics.
Chelliah, Shelliah y William J. de Reuse. 2011. Handbook of Descriptive Linguistic Fieldwork.
Dordrecht: Springer.
Comrie, Bernard y Norval Smith. 1977. The Lingua Descriptive Studies Questionnaire. www.eva.
mpg.de/lingua/tools-at-lingboard/questionnaire/linguaQ.php#syntax (accessed May 20,
2013). Department of Linguistics, Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology.
Comrie, Bernard, Martin Haspelmath y Balthasar Bickel. 2008. The Leipzig Glossing Rules:
Conventions for interlinear morpheme-by-morpheme glosses. Leipzig: Department of
Linguistics, Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology and Department of
Linguistics, University of Leipzig. Available at:
www.eva.mpg.de/lingua/pdf/LGR08.02.05.pdf (accessed July 8, 2013).
Crowley, Terry. 2007. Field Linguistics. A Beginner’s Guide. Oxford: Oxford University Press.
Dixon, R. M. W. 2007. Field linguistics: a minor manual. STUF Sprachtypologie und
Universalienforschung 60 (1): 12-31.
Fleck, David W. 2008. “Sugerencias metodológicas para realizar trabajo de campo lingüístico en
la Amazonía”. Lexis 32 (2): 251-280.
Gippert, Jost et al. (eds.) 2007. Bases de la documentación lingüística. México: INALI.
Ladefoged, Peter. 2003. Phonetic data analysis: an introduction to fieldwork and
instrumental techniques, Oxford: Blackwell.
Litosselti, Lia (ed.). 2010. Research Methods in Linguistics. London: Continuum International
Publishing Group.
Moser, Ulrike. 2012. MOrphosyntactic Analysis in the Field: A Guide to the Guides. Nicholas
Thieberger (ed.). The Oxford Handbook of Linguistic Fieldwork. Oxford: Oxford
University Press. 72-89.
Newman, Paul. 2001. Linguistic fieldwork, New York: Cambridge University Press.
Ochs, Elinor. 1979. “Transcription as Theory”. En Elinor Ochs y Bambi Shieffelin (eds.).
Developmental Pragmatics, 43-72. New York: Academic Press.
Sakel, Jeanette y Dan Everett. 2012. Linguistic Fieldwork: A Student Guide. Cambridge:
Cambridge University Press.
Samarin, William J. 1967. Field Linguistics. A Guide to Linguistic Field Work. New York:
Holt, Rinehart and Winston.
Thieberger, Nicholas (ed.). 2012. The Oxford Handbook of Linguistic Fieldwork. Oxford: Oxford
University Press.
Vaux, Bert. 1999. Introduction to linguistic field methods, LINCOM. Course books in linguistics,
München: LINCOM Europa.
Vaux, Bert y Cooper, Justin. 2003. Introduction to Linguistic Field Methods. Munich: Lincom.
PERFIL ACADÉMICO DEL RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA
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123

Nombre de la asignatura
Unidad regional
División
Departamento
Programa
Carácter
Valor en créditos
Tipo de asignatura
Horas de clase

UNIVERSIDAD DE SONORA
Unidad Regional Centro
División de Humanidades y Bellas Artes
Departamento de Letras y Lingüística
MAESTRÍA EN LINGÜÍSTICA
Morfología II
Unidad Centro
División de Humanidades y Bellas Artes
Letras y lingüística
Maestría en Lingüística
Obligatorio ( )
Optativo ( X )
8
Curso
Teóricas 3 hrs.
Prácticas 2 hrs.

OBJETIVO GENERAL

Adquirir los elementos básicos para identificar el carácter formal, funcional, natural, o tipológico de
un enfoque teórico.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS




Describir nociones de la morfología para atender los fenómenos morfológicos más importantes.
Discutir los planteamientos y principios básicos de tres enfoques en el estudio morfológico: La
morfología generativa, la morfología natural y la morfología operacional.

CONTENIDO SINTÉTICO

Orden
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.1.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.
4.
4.1.
5.
5.1.
5.2.
5.2.1.
2.2.2.
5.2.3.
5.2.4.

Tema
Morfología y Sintaxis
Relación entre morfología y sintaxis
Estatuto de la morfología frente a la sintaxis
Sistemas flexivos complejos
La distinción Nombre- Verbo
Distinción entre estructuras atributivas y adverbiales
El establecimiento de la categoría adjetivo
Clases de palabras y función predicativa
Distribución de las clases de palabras en el texto
Tipología morfológica y modelos descriptivos
Sapir: procedimientos gramaticales, conceptos gramaticales y tipos de estructura lingüística.
Índice de complejidad y técnicas de construcción
Los universales implicativos de Greenberg
Los constructos flexivo y aglutinativo en la tipología de Skalicka
Morfología Natural
Fundamentos extralingüísticos de la naturalidad
Metateoría funcional y semiótica
Componentes lingüísticos y funciones
Operaciones morfológicas
Morfología flexiva y derivativa
Tipos lingüísticos
Morfología Generativa
Paradojas de encorchetado: contradicciones entre las restricciones gramaticales y los
principios de ordenamiento de niveles
Morfología no-Concatenativa
Estructura de constituyentes en morfología
Template morphology
Tratamiento de las relaciones gramaticales
Composición
Incorporación
Afijación sintáctica
124

6.
6.1.
6.2.
6.2.1.
6.3.
6.3.1.
6.4.
7.
8.

Morfología Operacional
Concepto de operación gramatical
Polifuncionalidad
Jerarquías de paradigmas y series funcionales
Exponentes morfológicos globales
Lenguas centralizantes
Técnicas de individuación: géneros, clases nominales, clases flexivas, número, clases de
posesión
Gramaticalización
Procesos de morfologización, el continuo léxico-gramática

PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

Exposición por parte del profesor.
Exposición del alumno de lecturas complementarias.
Análisis de ejercicios.
Discusión de grupo.
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN

Aspecto
Ponderación
Ejercicios, asistencia y participación
15%
Exposiciones
15%
Tareas
30%
Trabajo final
40%
BIBLIOGRAFÍA, DOCUMENTACIÓN Y MATERIALES DE APOYO
Anderson, Stephen R. 1992. A-Morphous Morphology. Cambridge: Cambridge University Press.
Aronoff, M. 1976. Word formation in Generative Grammmar. Cambridge: Ma.: MIT Press.
Booig, G., Lehmann, C. & Mugdan, J. (eds). Morphology: An international Handbook on Inflection
and word-formation. Berlin: W. De Gruyter.
Broschart. 1987. “Noun, verb and participation” akup No 67. Proyecto de Tipología y Universales,
Universidad de Colonia.
Bybee, Joan L. 1985. Morphology. Amsterdam/Phyladelphia: John Benjamins. Dressler, W.U. 1985.
“Typological aspects of natural morphology”. Acta Linguistica Academiae Scientiarum
Hungaricae 35/1-2: 51-70.
______. 1986. “Explanation in natural morphology, illustrated with comparative and agent-noun
formation”. Linguistics 24, pp. 519-549.
______. 1989. “Prototypical differences between inflection and derivation”. ZPSK 42/1: 3-10, Berlin.
Dressler, W.U., W. Mayerthaler, O. Panagl y W.U.Wurzel. 1987. Leitmotifs in Natural Morphology.
Amsterdam: John Benjamins. (Studies in Language Companion Series: SLCS, Vol. 10)
Gómez, P 1993. “La expresión de la pluralidad y las clases de predicados en huichol”, en Función
13-14. Universidad de Guadalajara.
Gómez, P., J.L. Iturrioz. 1993. “La escala de estructuras atributivas en huichol”. En: Languages of
The World No 6. (1993), pp: 6-33.
Greenberg, J.H. 1963/1966. “Some Universals of Grammar with Particular Reference to the Order of
Meaningful Elements”. En: Joseph H. Greenberg (Ed.). Universals of Language (2a edición),
Cambridge Massachusetts: The M.I.T. Press, pp. 73-113.
Haspelmath, M. 2002. Understanding Morphology. New York: Arnold Publishers & Oxford
University Press.
Haase, M. 1989. Komposition und Derivation: Ein Kontinuum der Grammatikalisierung. Institut für
Sprachwissenschaft Universität zu Köln. Arbeitspapier Nr. 10 (neue Folge).
Hoopper, J. y S. Thompson. 1985. “The iconicity of the universal categories `noun' and `verb' “En: J.
Haiman (ed.). Iconicity in Syntax. Amsterdam/Phyladepia: John Benjamins.
Iturrioz, J.L., Paula Gómez, y J. Ramírez. 1988. “Localización en huichol” Función 8. Universidad
de Guadalajara.
______. 1994. “Die grammatische Kategorie NUMERUS”. En Ch. Lehmann ed. Morphology. A
Handbook on Inflection and Word Formation. Morphologie. Ein Handbuch zur Flexion und
Wortbildung. Berlin, Walter de Gruyter.
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Scalise, Sergop. 1985. Generative Morphology. Fonis, Dordrecht Spenceer, Andrew. 1991.
Morphological Theory. Cambridge, Mass.: Blackwell. Stephany, U. 1982. “Inflectional and
lexical morphology: A linguistic continuum”. Glossologia 1:27-55.
Wurzel, W. 1989. “Inflectional morphology and naturalness”. Studies in Natural Language and
linguistic Theory. Kluwer.
PERFIL ACADÉMICO DEL RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA

Profesor elegido de acuerdo con lo contemplado en los artículos 16 y 17, 18 o 19, según el nivel de
que se trate, del Reglamento General de Posgrado de la Universidad de Sonora.
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN DISEÑÓ LA CARTA DESCRIPTIVA DEL CURSO

Dr. Albert Alvarez Gonzalez
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Nombre de la asignatura
Unidad regional
División
Departamento
Programa
Carácter
Valor en créditos
Tipo de asignatura
Horas de clase

UNIVERSIDAD DE SONORA
Unidad Regional Centro
División de Humanidades y Bellas Artes
Departamento de Letras y Lingüística
MAESTRÍA EN LINGÜÍSTICA
Fonética y Fonología II
Unidad Centro
División de Humanidades y Bellas Artes
Letras y lingüística
Maestría en Lingüística
Obligatorio ( )
Optativo ( X )
8
Curso
Teóricas 3 hrs.
Prácticas 2 hrs.

OBJETIVO GENERAL

El fin de este curso es introducir al alumno a los planteamientos de la fonología actual en lo que
respecta a la geometría de rasgos, la fonología autosegemental, la teoría silábica y métrica.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Discutir la aplicación de las nuevas teorías fonológicas para la resolución de problemas de
distintas lenguas.
 Describir los enfoques de la fonología no-lineal para la comprensión de problemas específicos a
ciertas familias de lenguas, como por ejemplo los problemas de tono y cambios consonánticos de
las lenguas otomangues o los problemas de longitud vocálica y de acento en lenguas yutoaztecas,
zapotecanas o mixe-zoque.
CONTENIDO SINTÉTICO

Orden
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

Tema
Fonética y fonología
Los articuladores
Los rasgos distintivos y el concepto de clase natural en consonantes y vocales
El esquema arbóreo de los rasgos distintivos y la geometría de rasgos
Las bases fonéticas de la fonología: fonética acústica, formantes vocálicos y consonánticos
La sílaba y la silabificación
La estructura silábica interna
Los principios de secuencia y dispersión de sonoridad
Silabificación continua versus silabificación estacionada
Cantidad y peso silábico
Fonología autosegmental
La representación autosegmental y el concepto de grada
El principio de contorno obligatorio
Asimilación, propagación, tono y armonía vocálica
La teoría del esqueleto
Los radicales consonánticos en las lenguas semíticas
La representación autosegmental de las geminadas
El esqueleto, el peso silábico y la teoría moraica
Teoría métrica
Propiedades tipológicas del acento: distribución rítmica, culminatividad, carencia de
asimilación
Tipos de sistemas acentuales: morfológico y rítmico, libre y Dinámico.
Parámetros importantes: el peso silábico, la noción de extrametricalidad, la direccionalidad
en la segmentación
Teoría métrica: la noción de pie métrico y el inventario; silábico trocaico, moraico trocaico,
yámbico

PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
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Exposición por parte del profesor.
Exposición del alumno de lecturas complementarias.
Documentación de materiales lingüísticos en una comunidad indígena (o, en caso de no ser posible,
trabajo de documentación lingüística en escritorio directamente hablante nativo)
Análisis de ejercicios.
Discusión de grupo.
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN

Aspecto
Ponderación
Asistencia y participación
20%
Exposición de temas
20%
Elaboración de ejercicios
20%
Trabajo Final
40%
BIBLIOGRAFÍA, DOCUMENTACIÓN Y MATERIALES DE APOYO
Kenstowicz, M. 1993. Phonology in generative grammar. Cambridge y Oxford: Blackwell.
Hayes, B. 1989. “Compensatory lengthening in moraic phonology”. Linguistic Inquiry. 20.253-306.
______. 1991. Metrical stress theory. Principles and case studies. Ms. Universidad de California:
Los Angeles.
Ladefoged, P. 1971. A course in phonetics. New York: Harcourt Brace Jovanovich.
Odden, D. 1986. “On the role of the obligatory contour principle in phonological theory”.
Language. 62.353-383.
PERFIL ACADÉMICO DEL RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA

Profesor elegido de acuerdo con lo contemplado en los artículos 16 y 17, 18 o 19, según el nivel de
que se trate, del Reglamento General de Posgrado de la Universidad de Sonora.
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN DISEÑÓ LA CARTA DESCRIPTIVA DEL CURSO

Dra. Ana Lidia Munguía Duarte y Dr. Pafnuncio Antonio Ramos
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Nombre de la asignatura
Unidad regional
División
Departamento
Programa
Carácter
Valor en créditos
Tipo de asignatura
Horas de clase

UNIVERSIDAD DE SONORA
Unidad Regional Centro
División de Humanidades y Bellas Artes
Departamento de Letras y Lingüística
MAESTRÍA EN LINGÜÍSTICA
Sintaxis II
Unidad Centro
División de Humanidades y Bellas Artes
Letras y lingüística
Maestría en Lingüística
Obligatorio ( )
Optativo ( X )
8
Curso
Teóricas 3 hrs.
Prácticas 2 hrs.

OBJETIVO GENERAL

Este curso tiene la finalidad de profundizar en los procesos de voz y cambio de valencia para
explicar las implicaciones que existen entre las relaciones gramaticales y el nivel monoclausal o
biclausal de las distintas lenguas del mundo. Se pondrá atención a los grados de complejidad de
las construcciones gramaticales.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Discutir los distintos fenómenos de voz y cambio de valencia.
 Discutir los distintos niveles de complejidad en la estructura oracional.
 Argumentar las diferencias entre distintos análisis sintácticos.
CONTENIDO SINTÉTICO

Orden
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.
2.1.
2.2.
2.2.1.
2.3.
2.3.1.
2.3.2.
2.4.
2.4.1.
2.4.2.
2.4.3.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.3.1.
3.3.2.
4.
4.1.
4.2.
4.3.

Tema
Hacia una revisión más fina de las relaciones sintácticas a nivel oracional
Correlatos funcionales y relaciones gramaticales
Topicalidad y relaciones gramaticales. Definitud y concepto de animacidad
Dominios funcionales de la voz
Universalidad y variación: El acercamiento de prototipos a las relaciones gramaticales
Grados de gramaticalización: propiedades de código manifiestas y propiedades de controly-comportamiento
Carácter universal de la distinción: agente y paciente
Sistemas de caso y tipos de marcación: nominativo/acusativo, absolutivo/ergativo,
sistemas activos/inactivos
Causativos y aplicativos
Promoción de poseedor
Voz semántica ditransitivizadora. Topicalidad y cambio de voz
Voz reflexiva y recíproca
Voz media
Voz pragmática ditransitivizadora
Voz pasiva
Voz inversa
Voz antipasiva
Sintaxis a nivel de la cláusula
Complementos verbales y unión de cláusulas
Integración semántica de los eventos vs. Integración sintáctica de los eventos
Clases semánticas de verbos y unión de cláusula
Construcciones completivas y adjetivales
Causativización y unión de cláusula
Coherencia inter-clausal. Relaciones de correferencia entre cláusulas
Subordinación vs. coordinación
Coherencia y anclaje
Cláusulas subordinadas: adverbiales y relativas
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4.3.1.
4.3.2.
4.4.
4.5.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

Cláusulas relativas: referencialidad y definitud, anclaje catafórico.
Cláusulas adverbiales: conectividad pragmático-discursiva de las construcciones
Serialización y relaciones gramaticales
Finitud, control, dependencias entre cláusulas
La relación entre gramática y discurso. Estructura informacional de la cláusula
El modelo pragmático de Givón
Las propuestas sobre transitividad y categorías lexicales de Hopper y Thompson
El interés renovado en los fenómenos de switch reference y reasignación de tópico
La relación entre al aspecto como técnica de fondo y figura
La aplicación de la estadística a la organización del discurso

PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

Exposición por parte del profesor.
Exposición del alumno de lecturas complementarias.
Análisis de ejercicios.
Discusión de grupo.
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN

Aspecto
Ponderación
Ejercicios, asistencia y participación
10%
Exposiciones
15%
Tareas
30%
Trabajo final
45%
BIBLIOGRAFÍA, DOCUMENTACIÓN Y MATERIALES DE APOYO
Baltin, Mark & Collins, Chris. 1991. The Handbook of Contemporary Syntactic Theory. Hoboken,
N.J.: Wiley-Blackwell.
Carnie, Andrew, Siddiqi, Dan & Sato, Yosuke. 2014. The Routledge Handbook of Syntax. London:
Routledge & CRC Press.
Comrie, Bernard. 1981. Language Universals and Linguistic Typology. Chicago: The University
of Chicago Press.
Cooreman, A. 1982. Topicality, ergativity and transitivity in narrative discourse: Evidence for
Chamorro. Studies in Language. 6.3.
Cristófaro, S. 2003. Subordination. Oxford-New York: Oxford University Press.
Dixon, R.W. 1979. Ergativity. Language 55:59-138.
______. 1994. Ergativity. Cambridge: Cambridge University Press.
Dixon, R. M. W. 2004. Complement Clauses and Complementation Strategies, Position paper,
2004 International workshop, Research Centre for Linguistic Typology, La Trobe
University.
Dixon, R. M. W. 2010. Basic Linguistic Theory, vols. 1-3. Oxford: Oxford University Press.
Foley, William A., y Robert D. Van Valin Jr. 1984. Functional syntax and universal grammar.
Cambridge: Cambridge University Press.
Givón, T. 1984. Syntax I. A Functional Typological-Introduction. Amsterdam/Philadelphia: John
Benjamins
______. 1990. Syntax II. A Functional Typological-Introduction. Amsterdam/Philadelphia: John
Benjamins.
______. 1995. Functionalism and Grammar. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
______. 2001. Syntax. An Introduction. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
______. 2015. Diachrony. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
______. 2018. On Understanding Grammar. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
Greenberg, Joseph. (ed.). Universals of Human Language. Vol 1-4. Stanford, Cal.: Stanford
University Press.
Haiman, John (ed.). 1985. Iconicity in Syntax. Amsterdam: John Benjamins.
Hawkins, John A. 1978. Definiteness and indefiniteness. Atlantic Highlands, N. J.: Humanities
Press.
Heidinger, Virginia A. 1988. Analysing Syntax and Semantics. Washington, D. C. Gallaudet
University Press.
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Hopper, Paul. J. & Sandra A. Thompson. 1980. Transitivity in grammar and discourse. Language
56:251-299.
______. (eds.). 1982. Studies in Transitivity. (Syntax and Semantics 15). New York: Academic
Press.
Keenan, Edward L. & Bernard Comrie. 1977. Noun Phrase Accessibility and Universal Grammar.
En Universal grammar: fifteen essays. 1987. E. L. Keenan (ed.). Londres: Croom Helm. 345.
Kuno, Susumu. 1987. Functional Syntax. Anaphora, Discourse and Empathy. Chicago y Londres:
The University of Chicago Press.
______. & Ken-ichi Takami. 1993. Grammar and Discourse Principles. Functional Syntax and
GB Theory. Chicago y Londres: The University of Chicago Press.
Lambrecht, Knud. Information structure and sentence form. Topic, focus, and the mental
representations of discourse referents. New York: Cambridge University Press.
Li, Charles (ed.). 1975. Word order and word order change. Austin: University of Texas Press.
______. 1976. Subject and topic. New York: Academic Press.
Matthews, Peter H. 1984. Syntax. Cambridge: Cambridge University Press.
Mel'čuk, Igor A. 1988. Dependency Syntax: Theory and Practice. New York: State University of
New York Press.
Palmer, Frank R. 1994. Grammatical Roles and Relations. Cambridge: Cambridge University
Press.
Plank, Frans (ed.). 1979. Ergativity: towards a theory of grammatical relations. London, New
York: Academic Press.
Rosch, Eleanor. 1977. Human categorization. En. Studies in cross-cultural psychology. N. Warren
(ed.). London: Academic.
Ross, John R. 1967. Constraints on variables in Syntax. PhD. dissertation. MIT.
Shopen, Timothy. 2007. [1985]. Language typology and Syntactic Description. Vol 1-3.
Cambridge: Cambridge University Press.
Taylor, John R. 1989. Linguistic Categorization: Prototypes in Linguistic Theory. Oxford:
Clarendon Press.
Tomlin, Russel (ed.). 1987. Coherence and Grounding in Discourse. Typological Studies in
Language, vol XI. Amsterdam: John Benjamins.
Van Valin, R. D. Jr. 1977. Ergativity and the universality of subjects. Proceedings of the 13th
Regional Meeting of the Chicago Linguistic Society. 689-705.
______. 1981. Grammatical relations in ergative languages. Studies in Language. 5,3.361-394.
______. 1990. Semantic parameters of split intransitivity. Language 66:221- 260.
PERFIL ACADÉMICO DEL RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA

Profesor elegido de acuerdo con lo contemplado en los artículos 16 y 17, 18 o 19, según el nivel
de que se trate, del Reglamento General de Posgrado de la Universidad de Sonora.
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN DISEÑÓ LA CARTA DESCRIPTIVA DEL CURSO

Dra. Zarina Estrada Fernández
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Nombre de la asignatura
Unidad regional
División
Departamento
Programa
Carácter
Valor en créditos
Tipo de asignatura
Horas de clase

UNIVERSIDAD DE SONORA
Unidad Regional Centro
División de Humanidades
Departamento de Letras y Lingüística
MAESTRÍA EN LINGÜÍSTICA
Cambio lingüístico y gramaticalización
Unidad Centro
División de Humanidades y Bellas Artes
Letras y lingüística
Maestría en Lingüística
Obligatorio ( )
Optativo (X)
8
Curso
Teóricas 3 hrs.
Prácticas 2 hrs.

OBJETIVO GENERAL

Incursionar en los principios del cambio lingüístico, sus causas y explicaciones desde la perspectiva
de la teoría de la gramaticalización.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS






Brindar a los estudiantes las bases teórico-metodológicas para el análisis del cambio lingüístico
bajo la perspectiva de la teoría de la gramaticalización.
Propiciar que el alumno reflexione sobre las posibles direcciones de cambio lingüístico.
Capacitar al estudiante en el análisis de las estructuras lingüísticas y sus posibles rutas de cambio
a partir de una lengua particular.
Reconocer las principales aportaciones de los estudios de la gramaticalización.

CONTENIDO SINTÉTICO

Orden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tema
Cambio lingüístico y documentación de lenguas
Causas del cambio lingüístico
Concepto de gramaticalización
Principios de la teoría de la gramaticalización
Las rutas de gramaticalización
Gramaticalización y método de reconstrucción interna
Gramaticalización y contacto entre lenguas

PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

Exposición por parte del profesor.
Exposición del alumno de lecturas complementarias.
Análisis de ejercicios.
Discusión de grupo.
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN

Aspecto
Ponderación
Asistencia y participación
20 %
Exposición de temas
20 %
Elaboración de ejercicios
25 %
Trabajo final
40 %
BIBLIOGRAFÍA, DOCUMENTACIÓN Y MATERIALES DE APOYO
Eckardt, Regine. 2002. “Semantic change in grammaticalization”. Graham Katz, Sabine Reinhard and
Philip Reuter, (eds.). Sinn & Bedeutung VI Proceedings of the Sixt Annual Meeting of the
Gesellschaft für Semantik. University of Osnabrück. 53-67.
Fischer, Olga, Muriel Norde and Harry Perridon. 2004. Up and down the Cline-The Nature of
Grammaticalization. Amsterdam: John Benjamins.
Gelderen, Elly van. 2016. Cyclical Change Continued. Amsterdam: John Benjamins.
Gildea, Spike, (ed.). 1999. Reconstructing Grammar. Comparative Linguistics and
Grammaticalization. Amsterdam: John Benjamins.
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Haspelmath, Martin. 1990. “The grammaticalization of passive morphology”. Studies in Language 14(1):
25-72.
Haspelmath, Martin. 1998. “Does grammaticalization need reanalysis?” Studies in Linguistics 22(2):
315-351.
Heine, Bernard. 1993. Auxiliaries. Cognitive Forces and Grammaticalization. Oxford: Oxford
University Press.
Heine, Bernd. 1997a. Possession. Cognitive sources, forces and grammaticalization. Cambridge:
Cambridge University Press.
Heine, Bernd 1997b. Cognitive Fundations of Grammar. Oxford University Press. Oxford.
Heine, Bernd, Ulrike Claudi y Friederike Hünnemeyer. 1991. Grammaticalization. A Conceptual
Framework. Chicago and London: The University of Chicago Press.
Heine, Bernd y Tania Kuteva. 2002. Word Lexicon of Grammaticalization. Cambridge: Cambridge
University Press.
Heine, Bernd y Tania Kuteva. 2005. Language contact and grammatical change. Cambridge:
Cambridge University Press.
Heine, Bernd & Kuteva, Tania. 2006. 5. From Comitative to Instrumental forms. The
changing Languages from Europe. 183- 203. Oxford: Oxford University Press.
Lehmann, Christian. 1995. Thoughts on grammaticalization. München: Lincom-Europa.
Lehmann, Christian. 2015. Thoughts on grammaticalization. 3rd edition. [Classics in
Linguistics 1]. Berlin: Language Science Press.
Pagliuca, William (ed.). 1994. Perspectives on Grammaticalization. Amsterdam: John Benjamins.
Ramat, Anna Giacalone y Paul J. Hopper. 1998. The Limits of Grammaticalization. Amsterdam: John
Benjamins.
Ramat, Anna Giacalone y Paul Hopper. 1998. “Introducción”. The limits of grammaticalization.
Ámsterdam: John Benjamins. 1-11.
Traugott, Elizabeth Closs. 1988. “Pragmatic Strengthening and grammaticalization.” Proceedings of
the Fourtheenth Annual Meeting Berkeley Linguistic Society. General Session and
Parassession on Grammaticalization. Berkeley 406-416.
Traugott, Elizabeth Closs y Bernd Heine. 1991. Approaches to Grammaticalization. Vol. 1.
Amsterdam: John Benjamins.
Traugott, Elizabeth Closs y Bernd Heine. 1991. Approaches to Grammaticalization. Vol. 2.
Amsterdam: John Benjamins.
Wiemer, Björn and Walter Bisang. 2004. “What makes grammaticalization? An appraisal or its
components and its fringes”. Walter Bisang, Nikolaus P. Himmelmann, Björn Wiemer. What
makes grammaticalization? A look from its fringes and its components. Berlin – New York:
Mouton de Gruyter. 3-19.
PERFIL ACADÉMICO DEL RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA

Doctorado en Lingüística, experiencia en estudios sobre procesos de cambio morfosintácticos.
Profesor elegido de acuerdo con lo contemplado en los artículos 16 y 17, 18 o 19, según el nivel de
que se trate, del Reglamento General de Posgrado de la Universidad de Sonora.
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN DISEÑÓ LA CARTA DESCRIPTIVA DEL CURSO

Dra. Zarina Estrada Fernández
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Nombre de la asignatura
Unidad regional
División
Departamento
Programa
Carácter
Valor en créditos
Tipo de asignatura
Horas de clase

UNIVERSIDAD DE SONORA
Unidad Regional Centro
División de Humanidades y Bellas Artes
Departamento de Letras y Lingüística
MAESTRÍA EN LINGÜÍSTICA
Complejidad sintáctica
Unidad Centro
División de Humanidades y Bellas Artes
Letras y lingüística
Maestría en Lingüística
Obligatorio ( )
Optativo ( X )
8
Curso
Teóricas 3 hrs.
Prácticas 2 hrs.

OBJETIVO GENERAL

Explicar los niveles semántico y morfosintáctico de las construcciones que involucran cláusulas
complejas o combinación de cláusulas
OBJETIVOS ESPECÍFICOS






Introducir al estudiante en el estudio de construcciones que involucran más de un evento.
Caracterizar las construcciones complejas de acuerdo con una visión de un continuo estructural.
Analizar las correlaciones que existen entre la integración semántica y morfosintáctica de los
eventos.
Considerar la ocurrencia de las construcciones complejas en el discurso.

CONTENIDO SINTÉTICO

Orden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tema
Continuo de unión de cláusulas
Predicados morfológicamente complejos y colexicalización
Predicados de estructuras argumentales complejas
Construcciones seriales
Verbos auxiliares y modales
Complementos verbales y subordinación sustantiva
Cláusulas relativas y nominalización
Cláusulas adverbiales

PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

Exposición por parte del profesor.
Exposición del alumno de lecturas complementarias.
Análisis de ejercicios.
Discusión de grupo.
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN

Aspecto
Ponderación
Asistencia y participación
20 %
Exposición de temas
20 %
Elaboración de ejercicios
25 %
Trabajo final
40 %
BIBLIOGRAFÍA, DOCUMENTACIÓN Y MATERIALES DE APOYO
Chamoreau, Claudine & Estrada-Fernández, Zarina. 2016. Finiteness and nominalization.
Amsterdam: John Benjamins.
Choi, Seongsook. 2003. “Serial verbs and the empty category.” Proceedings of the workshop on
Multi-Verb constructions Trondheim Summer School.
Comrie, Bernard & Estrada-Fernández, Zarina. 2012. Relative Clauses in Languages from the
Americas. Amsterdam: John Benjamins.
Comrie, Bernard & Thompson, Sandra A. 1985. “Lexical Nominalizations”. Timothy Shopen (ed.).
Language Typology and syntactic description. Cambridge: Cambridge University Press. 349398.
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Cristofaro, Sonia. 2003. Subordination. Oxford: Oxford University Press.
Dixon, R.M.W. & Aikhenvald, Alexandra Y. 2006. Complementation. A Cross-Linguistic Typology.
Cambridge: Cambridge University Press.
Estrada Fernández, Zarina. 2006. “Estrategias de unión de cláusula en pima bajo.” VIII Encuentro
Internacional de Lingüística en el Noroeste. Volumen 1. Hermosillo, Sonora: Editorial
Unison.
Estrada Fernández, Zarina. 1996. “Conectivos en construcciones subordinadas del pima bajo”.
Memorias del III Encuentro de Lingüística en el Noroeste. Tomo 1, vol. 1, 321-338.
Estrada Fernández, Zarina. 1992. “Dos conectivos en pima bajo.” Amerindia, revue d'ethnolinguistique
amérindienne 17. A.E.A. Centre National de la Recherche Scientifique. Francia, 69-88.
http://celia.cnrs.fr/FichExt/Am/A_17_04.htm
Evans, Nicholas. 2004. “Complex events, predicate overlay and the special status of reciprocal
Clauses.” Conceptual Structure, Discourse, & Language 2004. University of Alberta. 8-10
October.
Foley, William A. & Van Valin, Jr., Robert D. 1985. Functional Syntax and Universal Grammar.
Cambridge: Cambridge University Press.
Gast, Volker y Diessel, Holger. 2012. Clause Linkage in Cross-Linguistic Perspective. Data-Driven
Approaches to Cross-Clausal Syntax. Berlín: De Gruyter Mouton.
Givón, T. 1990. “Ute reflexives, complementation and clause integration.” Development and
diversity. Linguistic variation across time and space. A Festschrift for Charles-James N.
Bailey. Edmonson, Jerold A., Crawford Feagin y Peter Mühlhäusler (eds.), Dallas: The
Summer Institute of Linguistics/The University of Texas at Arlington. 287-296.
______. 2001. Syntax. An Introduction. Vol. 1 y 2. Amsterdam: John Benjamins.
______. 2006. “Multiple routes of clause union: The diachronic of syntactic complexity”. Paper
presented at the Eleventh Biannual Rice Symposium.
______. 2007. “A diachronic typology of relative clauses.” Seminario de Complejidad Sintáctica.
Hermosillo, Sonora, November 15th and 16th, 2007.
______. 2009. The Genesis of Syntactic Complexity. Diachrony, ontogeny, neuro-cognition,
evolution. Amsterdam: John Benjamins.
Haspelmath, Martin. 2005. Functionalist linguistics: usage-based explanations on language structures.
______. 2005. Explanation in Functional Linguistics and Generative Linguistics.
http://email.eva.mpg.de/~haspelmt/1.Explanation.pdf
______ 2007. Coordination. Timothy Shopen. Language Typology and Syntactic Desciptio. Volume II:
Complex Constructions. Cambridge: Cambridge University Press. 1-51.
Heine, Bernd & Kuteva, Tania. 2002. World lexicon of grammaticalization. Cambridge: Cambridge
University Press.
Hetterle, Katja. 2015. Adverbial Clauses in Cross-Linguistic Perspective. Berlin: De Gruyter Mouton.
Horie, Kaoru. 2001. “Complement clauses.” Martin Haspelmath, E. König, W. Oesterreicher, W.
Raible (eds.). Language typology and language universals. An international handbook.
Volume 2. Berlin – New York: Walter de Gruyter. 979-993.
Lehmann, Christian. 1988. “Towards a typology of clause linkage”. John Haiman & Sandra A.
Thompson (eds.). Clause combining in grammar and discourse. Amsterdam/Philadelphia:
John Benjamins Publishing Company.181-225.
Longackre, Robert E. 2007. Sentences as combinations of clauses. Timothy Shopen (ed). Cambridge:
Cambridge University Press, 372-420.
Noonan, Michael. 2007 [1985]. Complementation. Language Typology and Syntactic Description.
Volume 2: Complex constructions. Timothy Shopen (ed). Cambridge: Cambridge University
Press, 52-150.
Ramat, Anna Giacalone & Hopper, Paul J. (eds.). 1998. The limits of grammaticalization. Amsterdam:
John Benjamins.
Shibatani, Masayoshi. 2006. “On the form of complex predicates: Demystifying/ demythologizing
serial verbs.” Seminario de Complejidad Sintáctica. Hermosillo, Sonora, 13 y 14 de noviembre.
Shopen, Timothy 2007. Language Typology and Syntactic Desciption. Volume II: Complex
Constructions. Cambridge: Cambridge University Press.
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Zariquiey, Roberto, Shibatani, Masayoshi & Fleck, David W. 2019. Nominalization in Languages of the
Americas. Amsterdam: John Benjamins.
PERFIL ACADÉMICO DEL RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA

Profesor elegido de acuerdo con lo contemplado en los artículos 16 y 17, 18 o 19, según el nivel de
que se trate, del Reglamento General de Posgrado de la Universidad de Sonora.
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN DISEÑÓ LA CARTA DESCRIPTIVA DEL CURSO

Dra. Zarina Estrada Fernández
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Nombre de la asignatura
Unidad regional
División
Departamento
Programa
Carácter
Valor en créditos
Tipo de asignatura
Horas de clase

UNIVERSIDAD DE SONORA
Unidad Regional Centro
División de Humanidades y Bellas Artes
Departamento de Letras y Lingüística
MAESTRÍA EN LINGÜÍSTICA
Sintaxis Generativa
Unidad Centro
División de Humanidades y Bellas Artes
Letras y lingüística
Maestría en Lingüística
Obligatorio ( )
Optativo ( X )
8
Curso
Teóricas 3 hrs.
Prácticas 2 hrs.

OBJETIVO GENERAL

Presentar los fundamentos empíricos y teóricos que respalden el desarrollo de la investigación
independiente en cada uno de los alumnos de manera que puedan inquirir acerca de la sintaxis en las
lenguas del mundo desde la perspectiva minimalista.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS









Motivar de manera empírica y teórica los dominios funcionales: INFL, proyecciones adverbiales,
entre otros.
Presentar los elementos que dan lugar a la teoría de reacción y ligamiento.
Explicar los fundamentos del movimiento en sintaxis.
Mostrar evidencia de estructuras lingüísticas que dan lugar a principios sintácticos.
Describir la teoría de caso.
Exponer los fundamentos de la teoría de control.
Correlacionar los elementos previos del curso para introducir los principios del programa
minimalista.

CONTENIDO SINTÉTICO

Orden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tema
Estructura de frase
Teoría de ligamiento (Binding theory)
El movimiento A
Pasivos e Inacusativos
Teoría de caso
Teoría de control
Programa minimalista

PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

Este curso es introductorio, pensado para un nivel avanzado. Se asume que todos los estudiantes tienen
conocimientos básicos de gramática generativa. Es claro que los conocimientos variarán de estudiante
a estudiante. Por ello, cuando haya dudas, el estudiante debe pedir asesoría al instructor. Los
requisitos que deberá cumplir el estudiante son:
a) Resolución de problemas: Por cada temática hay al menos un ejercicio que muestra un problema
empírico que resolver. Estos ejercicios servirán para reflexionar críticamente acerca de los
fundamentos teóricos vistos.
b) Presentaciones: Se formarán equipos de trabajo para presentar dos tópicos elegidos para tal fin. Los
equipos se conformarán de acuerdo con la cantidad de alumnos inscritos. Las instrucciones para la
presentación se darán con detalle en clase.
c) Ensayo: Cada alumno deberá presentar un ensayo de entre 10 y 15 cuartillas acerca de alguna de las
temáticas del curso. No es un proyecto de investigación grande. El trabajo puede consistir básicamente
de la discusión crítica de artículos relacionados relevantes al tópico elegido. En él se incluirán
observaciones empíricas y/o teóricas propias, así como pensamiento crítico acerca de los materiales
vistos en clase. Deberá entregarse el último día de clase.
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN
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Aspecto
Ponderación
Resolución de problemas
40%
Presentaciones
40%
Trabajo final
20%
BIBLIOGRAFÍA, DOCUMENTACION Y MATERIALES DE APOYO
Baltin, Mark and Chris Collins (eds.) (2003) The Handbook of Contemporary Syntactic Theory.
Oxford: Blackwell.
Belletti, A. (2001). Agreement projections. In Baltin, M., and C. Collins (eds.), The handbook of
contemporary syntactic theory. Oxford: Blackwell.
Belletti, Adriana (ed). (2004). Structures and Beyond. Oxford: Oxford University Press.
Chomsky, Noam (1995). The minimalist program. Cambridge, MA: MIT Press.
Chomsky, Noam (2000). Minimalist inquiries: The framework. In R. Martin et al. (eds.), Step by step:
Essays on minimalist syntax in honor of Howard Lasnik. Cambridge, MA: MIT Press.
Cinque, Guglielmo and Richard S. Kayne (eds) (2005). The Oxford Handbook of Comparative Syntax.
Oxford: Oxford University Press.
Hornstein, Norbert, Jairo Nunes, and Kleanthes K. Grohmann (2005). Understanding Minimalism.
Cambridge: Cambridge University Press.
Ko, Heejeong (2005). Syntax of why-in-situ: Merge into [Spec,CP] in the overt syntax. Natural
Language and Linguistic Theory 23:867-916
PERFIL ACADÉMICO DEL RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA

Profesor elegido de acuerdo con lo contemplado en los artículos 16 y 17, 18 o 19, según el nivel de
que se trate, del Reglamento General de Posgrado de la Universidad de Sonora.
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN DISEÑÓ LA CARTA DESCRIPTIVA DEL CURSO

Dr. Constantino Martínez Fabián
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Nombre de la asignatura
Unidad regional
División
Departamento
Programa
Carácter
Valor en créditos
Tipo de asignatura
Horas de clase

UNIVERSIDAD DE SONORA
Unidad Regional Centro
División de Humanidades y Bellas Artes
Departamento de Letras y Lingüística
MAESTRÍA EN LINGÜÍSTICA
Diversidad lingüística y sustentabilidad del conocimiento
humano
Unidad Centro
División de Humanidades y Bellas Artes
Letras y lingüística
Maestría en Lingüística
Obligatorio ( )
Optativo ( X )
8
Curso
Teóricas 3 hrs.
Prácticas 2 hrs.

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar en los estudiantes el sentido de responsabilidad ética respecto a la relación entre el
mantenimiento y revitalización de lenguas en riesgo y la conservación del conocimiento humano
codificado en esas lenguas.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS




Habilitar al estudiante para el análisis de la relación entre la diversidad lingüística en el mundo y
la sustentabilidad del conocimiento humano en general.
Fomentar la reflexión en torno a posibles soluciones a la problemática de la pérdida de
conocimientos cruciales para la existencia humana, derivada del desplazamiento y desaparición
de lenguas minoritarias.

CONTENIDO SINTÉTICO

Orden
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

Tema
Las lenguas como sistemas de categorización y repositorios de conocimiento: etnociencia,
etnosemántica y naturaleza lingüística de campos conceptuales clave en la existencia
humana: flora, fauna, etnomatemáticas, etnoastronomía, concepciones culturales sobre
cuerpos de agua y topografía, espacialidad y direccionalidad, salud y enfermedad, materia
natural y materia transformada, lo comestible y lo no comestible, ciclos naturales y vitales,
clasificación de seres y colectivos humanos, parentesco y otras terminologías específicas, etc.
La diversidad de la experiencia humana y sus reflejos en el léxico y la gramática de las
lenguas del mundo.
La tradición oral, el arte verbal y los géneros discursivos como mecanismos de transmisión
y reproducción del conocimiento cultural.
La importancia y significado del conocimiento ancestral en lenguas indígenas para la
comprensión y preservación de los ecosistemas.
Paralelos y diferencias entre diversidad cultural-lingüística y diversidad biológica: cómo
impacta la desaparición de lenguas en la desaparición de saberes y el porqué de los
comportamientos de sustentabilidad.
Estudios de caso sobre pérdida/recuperación de sistemas de conocimiento.
Elaboración de propuestas orientadas a la preservación, recuperación y sustentabilidad de
saberes culturales como meta necesariamente implicada en el mantenimiento y
revitalización de lenguas en riesgo.

PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

Exposición de conceptos y temas centrales por parte del profesor.
Reseñas de lecturas asignadas y complementarias por parte de los alumnos.
Discusión grupal de problemáticas específicas sobre la relación entre conocimientos ancestrales y
lenguas en riesgo, guiada por el profesor.
Desarrollo de propuestas de intervención en situaciones donde se requiere la recuperación de
conocimiento cultural como parte de estrategias de mantenimiento y revitalización de lenguas en
riesgo
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EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN

Aspecto
Ponderación
Reseñas de lecturas asignadas y complementarias
15%
Participación en discusiones grupales sobre problemáticas específicas y estudios de
250%
caso.
Producto de divulgación que ilustre la diferencia de categorización, de conocimiento
20%
del mundo y como esto se entrelaza con las diferencias de lenguas.
Proyecto final por alumno: Propuesta de intervención para el rescate y
40 %
refuncionalización de conocimientos culturales en una situación de desplazamiento y
riesgo de desaparición de lengua.
BIBLIOGRAFÍA, DOCUMENTACIÓN Y MATERIALES DE APOYO
Austin, Peter K. y J. Sallabank (eds.) 2011. The Cambridge Handbook of Endangered Languages.
Cambridge University Press.
Bastardas-Boada, Albert 2002. Biological and linguistic diversity: Transdisciplinary explorations for
a Socioecology of Languages. Montreal, CA: Diverscité Langues.
Bastardas-Boada, Albert 2005. Towards a ‘language sustainability’: concepts, principles, and
problems of human communicative organisation in the 21st century. Presentation at the
Universal Forum of Cultures Barcelona 2004.
Bastardas-Boada, Albert 2017. The Ecology of Language Contact: Minority and Majority Languages.
Cap. en The Routledge Handbook of Ecolinguistics (A. Fill & H. Penz, eds.), pp. 26-39).
Chen, Sibo 2016. Language and ecology: A content analysis of ecolinguistics as an emerging research
field. Ampersand 3, pp.108-116.
Derni, Ammaria 2008. The Ecolinguistic Paradigm: An Integrationist Trend in Language Study. The
International Journal of Language Society and Culture. Issue 24.
Evans, Nicholas 2010. Dying Words. Endangered Languages and What They Have to Tell Us. Oxford,
UK: Wiley-Blackwell.
Fill, A. and P. Mühlhäusler 2001. The Ecolinguistics Reader: Language, Ecology, and Environment.
London: Continum
Fill, A. y H. Penz (eds.) 2017. The Routledge Handbook of Ecolinguistics. Routledge.
Hall, Ingrid 2016. “Biocultural heritage” y “Community-based development”. Reflexiones en torno a
un caso peruano. Proceedings from the COMBIOSERVE Conference Community
Conservation in Latin America: Innovations in Research and Practice.
Harrison, K. David 2007. When Languages Die. The Extinction of the World’s Languages and the
Erosion of Human Knowledge. Oxford, UK: Oxford University Press.
Hirsh, David 2013. Endangered Languages, Knowledge Systems and Belief Systems. Bern/Berlin/
Bruxelles: Peter Lang
ICSU (International Council for Science Unesco) 2002. Science, Traditional Knowledge and
Sustainable Development. Series on Science for Sustainable Development No. 4. Compiled
and edited primarily by D. Nakashima and D. Elias, UNESCO. (www. icsu.org)
INALI 2010. Catálogo de las Lenguas Indígenas Nacionales. Variantes Lingüísticas de México con
sus autodenominaciones y referencias geoestadísticas. México: Instituto Nacional de Lenguas
Indígenas. https://site.inali.gob.mx/pdf/catalogo_lenguas_indigenas.pdf
Lahe-Deklin, Francesca and Aung Si 2014 Ex-situ Documentation of Ethnobiology. Language
Documentation & Conservation Vol. 8, pp. 788–809.
Luque, Diana y A. Robles 2006. Naturalezas, Saberes y Territorios Comcáac (Seri). Diversidad
cultural y sustentabilidad ambiental. México: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (Semarnat); Instituto Nacional de Ecología (INE); Centro de Investigación en
Alimentación y Desarrollo (CIAD).
Luque, Diana, A. Martínez Yrizar, A. Búrquez y G. López Cruz 2015. “Nodo Sonora”, en Luque, D.
(Coord.) “Programa Estratégico Nacional de la Red Temática CONACyT sobre el Patrimonio
Biocultural de México, Región Noroeste.” Reporte Técnico del CONACyT. México.
Luque, Diana et al. 2016. Complejos bioculturales de Sonora. Pueblos y territorios indígenas.
México: Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD).
Maffi, Luisa 1994 A Linguistic Analysis of Tzeltal Maya Ethnosymptomatology. Ph.D. dissertation.
University of California, Berkeley.
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Maffi, Luisa 1996 Language, Knowledge and the Environment: Threats to the World’s Biocultural
Diversity. Terralingua Newsletter 2, December.
Maffi, Luisa 1997. Language, knowledge, and the environment: threats to the world's biocultural
diversity. Report on the working conference "Endangered Languages, Endangered
Knowledge, Endangered Environments", held at U California at Berkeley, October 25-27,
1996. Publicado en Anthropology Newsletter, February 1997
Maffi, Luisa (ed.) 2001. (ed.) 2001 On Biocultural Diversity. Linking Language, Knowledge and the
Environment. The Smithsonian Institute Press.
Maffi, Luisa 2002. Endangered languages, endangered knowledge. UNESCO.
Maffi, L. & O. Dilts 2014. Biocultural Diversity Toolkit. Vol. 1. An Introduction to Biocultural
Diversity. Terralingua
Merrill, William 2011. The Historical Linguistics of Uto-Aztecan Agriculture. Anthropological
Linguistics 54(3):203-260
Mühlhäusler, Peter 2003.Language of Environment – Environment of Language. A Course in
Ecolinguistics. London: Battlebridge Publications.
Odango, Emerson López. A discourse-based approach to the language documentation of local
ecological knowledge. Language Documentation & Conservation, vol. 10, 2016, p. 107+.
Oviedo, G. & L. Maffi 2000. Indigenous and Traditional Peoples of the World and Ecoregion
Conservation. An Integrated Approach to Conserving the World's Biological and Cultural
Diversity. WWF International & Terralingua.
Skutnabb-Kangas, T. and R. Phillipson 2010. A human rights perspective on language ecology. In
Ecology of Language, Volume 9, Angela Creese, P. Martin & N. Hornberger (eds.).
Encyclopedia of Language and Education, 2nd edition. New York: Springer, 3-14. Available
from:
https://www.researchgate.net/publication/226892750_A_Human_Rights_Perspective_on_L
anguage_Ecolog
Zimmermann, Klaus 2004. Ecología lingüística y planificación lingüística. En Vidal-Folch y A.
Palacios (eds.) Lenguas Vivas en América Latina. IV Jornadas Interanacionales sobre
Indigenismo Americano. Universidad Autónoma de Madrid/Instituto Català de Cooperacio
Iberoamericana.
PERFIL ACADÉMICO DEL RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA:
Doctorado en Lingüística, preferentemente con experiencia en estudios sobre contacto lingüístico,
específicamente desgaste estructural, desplazamiento y extinción de lenguas minoritarias.
Profesor elegido de acuerdo con lo contemplado en los artículos 16 y 17, 18 o 19, según el nivel de
que se trate, del Reglamento General de Posgrado de la Universidad de Sonora.
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN DISEÑÓ LA CARTA DESCRIPTIVA DEL CURSO

Mtra. María del Carmen Agustina Morúa Leyva
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Nombre de la asignatura
Unidad regional
División
Departamento
Programa
Carácter
Valor en créditos
Tipo de asignatura
Horas de clase

UNIVERSIDAD DE SONORA
Unidad Regional Centro
División de Humanidades y Bellas Artes
Departamento de Letras y Lingüística
MAESTRÍA EN LINGÜÍSTICA
Fonética instrumental
Unidad Centro
División de Humanidades y Bellas Artes
Letras y lingüística
Doctorado en Humanidades
Obligatorio ( )
Optativo ( X )
8
Curso-taller
Teóricas 3 hrs.
Prácticas 2 hrs.

OBJETIVO GENERAL

El objetivo central del curso es adquirir los conocimientos teóricos de la fonética acústica que
posibiliten el estudio instrumental de los sonidos del lenguaje, pero también se pretende fortalecer el
dominio eficiente de los programas computacionales para el desarrollo de este tipo de estudios.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Identificar las propiedades acústicas que caracterizan a los sonidos de las lenguas.
 Dominar técnicas y programas para el estudio de las manifestaciones articulatorias y acústicas de
los sonidos.
 Familiarizarse con la investigación actual dentro de la disciplina.
 Estudiar las contribuciones del análisis instrumental a la investigación lingüística.
CONTENIDO SINTÉTICO

Orden
1.
1.1.
2.
2.1.
3.
3.1.
4.
4.1.
5.
5.1.
6.
6.1.
7.

Tema
Introducción a la fonética instrumental
Objetivos y metodología. Fonética instrumental vs. fonética impresionista.
La naturaleza de los sonidos
Tipos y estructuras de las ondas de sonido
Análisis de los sonidos y teoría del habla
Espectros, formantes, armónicos, etc.
Propiedades espectrales de las vocales
Frecuencia de los formantes. Cuadrilátero de vocales. Diptongos. Vocales nasales y
redondeadas.
Propiedades espectrales de las consonantes
Oclusivas: VOT, rompimiento oclusivo, transición, locus. Fricativas: sibilantes vs. nosibilantes. Sonantes.
Propiedades espectrales de acento y tono
Intensidad. Energía. Tonía. Límites tonales. Contornos entonativos en declarativas
interrogativas
Teorías fonéticas de la producción del habla

PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

Exposición por parte del maestro de los contenidos básicos del curso.
Desarrollo de ejercicios prácticos de los temas vistos por parte de los estudiantes.
Exposición de temas teórico-prácticos relativos al curso por parte de los estudiantes.
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN

Aspecto
Reporte de lecturas
Ejercicios en laboratorio fonético
Proyecto piloto (presentado en tres fases; incluye presentación final)
(Es requisito cumplir con el 50% de cada uno de los aspectos anteriores)
BIBLIOGRAFÍA, DOCUMENTACION Y MATERIALES DE APOYO

Johnson, K. Acoustic and auditory phonetics. Blacwell. 2nd edition. 2003
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Ponderación
20 %
40 %
40 %

Ladefoged, P. Phonetic Data Analysis. Blackwell. 2003
Denes, P. & E. Pinson. The speech chain. Freeman and Company. 2nd edition.1993
Para el desarrollo práctico del curso se utilizarán los siguientes programas especiales:
Praat. Es un programa de análisis del habla, síntesis y manipulación de datos. Incluye manejo de
datos numéricos y estadísticos y produce gráficos de alta calidad.
http://www.fon.hum.uva.nl/praat/
CSL. Es un programa de análisis del habla con un programa opcional para el análisis/síntesis de FFT
y LPC. Tiene un formato de datos propio, pero se pueden exportar otros formatos.
Incluye resultados numéricos y estadísticos y produce gráficos de alta calidad.
PERFIL ACADÉMICO DEL RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA

Profesor elegido de acuerdo con lo contemplado en los artículos 16 y 17, 18 o 19, según el nivel de
que se trate, del Reglamento General de Posgrado de la Universidad de Sonora.
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN DISEÑÓ LA CARTA DESCRIPTIVA DEL CURSO

Dra. Ana Lidia Munguía Duarte y Dr. Pafnuncio Antonio Ramos
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Nombre de la asignatura
Unidad regional
División
Departamento
Programa
Carácter
Valor en créditos
Tipo de asignatura
Horas de clase

UNIVERSIDAD DE SONORA
Unidad Regional Centro
División de Humanidades y Bellas Artes
Departamento de Letras y Lingüística
MAESTRÍA EN LINGÜÍSTICA
Teorías lingüísticas y sintaxis
Unidad Centro
División de Humanidades y Bellas Artes
Letras y lingüística
Maestría en Lingüística
Obligatorio ( )
Optativo ( X )
8
Curso
Teóricas 3 hrs.
Prácticas 2 hrs.

OBJETIVO GENERAL

Revisar las propuestas teóricas de la lingüística contemporánea de los últimos 50 años revisar y de
una manera crítica, las perspectivas formales, funcionales y tipológica-cognitivas en el tratamiento
de ciertos fenómenos sintácticos.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS




Conocer y contrastar las propuestas teóricas actuales para ciertos aspectos morfo-sintácticos (en
cláusulas simples).
Identificar y analizar algún aspecto morfo-sintáctico en alguna lengua, a partir del contraste de
dos modelos teóricos.

CONTENIDO SINTÉTICO

Orden
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
4.
4.1.
4.1.1.
4.1.2.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
5.

Tema
Panorama histórico de los estudios lingüísticos
Lingüística pre-estructuralista
Lingüística estructural estadounidense y europea
Lingüística generativista
El post-generativismo (70’s y principios de los 80’s)
Semántica interpretativa (cf. Jackendoff 1972)
Gramática del caso (cf. Fillmore 1968)
Semántica Generativa (cf. Lakoff 1971)
Gramática Relacional (cf. Perlmutter y Postal 1977; Perlmutter 1980, 1983)
Gramática de Gobierno-y-Ligadura y posteriores
Fundamentos
Gobierno y Ligadura
Principios y Parámetros
Programa minimalista
Representación de la estructura
Relaciones gramaticales
El rol del lexicón
Asignación de caso, cambios de valencia y relaciones gramaticales, por ejemplo: pasivas,
causativas, alternancia de dativo
Gramática Léxico-funcional
Fundamentos
Gramática léxico-funcional
Gramática de la Estructura de Frase Guiada por el Núcleo (HPSG).
Representación de la estructura.
Relaciones gramaticales.
El rol del lexicón.
Asignación de caso, cambios de valencia y relaciones gramaticales, por citar algunas
pasivas y causativas.
Gramática Funcional
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5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

Fundamentos
Representación de la estructura
Relaciones gramaticales
El rol del lexicón
Asignación de caso, cambios de valencia y relaciones gramaticales, por citar algunos
ejemplos: pasivas, causativas y aplicativas
Gramática de Rol y Referencia
Fundamentos
Representación de la estructura
Relaciones gramaticales
El rol del lexicón
Asignación de caso, cambios de valencia y relaciones gramaticales, por citar algunos
ejemplos; pasivas, causativas y aplicativos

PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

El profesor expondrá los contenidos básicos del tema.
Discusiones grupales.
El estudiante resolverá ejercicios en lenguas particulares.
Las tareas y trabajo final consistirán en ensayos descriptivos.
El estudiante tiene la opción de seleccionar el tema del trabajo final y la lengua de estudio.
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN

Aspecto
Ponderación
Ejercicios, asistencia y participación
15%
Exposiciones
15%
Tareas
30%
Trabajo final
40%
BIBLIOGRAFÍA, DOCUMENTACIÓN Y MATERIALES DE APOYO
Blake, B. 1990. Relational Grammar. London and New York: Routledge.
Bresnan, J. (ed) 1982. The mental representation of grammatical relations. Cambridge, MA: MIT
Press.
Bresnan, J. 2000. Lexical-Functional Grammar. Oxford: Basil Blackwell.
Chomsky, N. 1965. Aspects of the theory of syntax. Cambridge, MA: MIT Press
Chomsky, N. 1981. Lectures on government and binding. Dordrecht: Foris.
Chomsky, N. 1995. The minimalist program. Cambridge, MA: MIT Press.
Dik, S. 1989. The theory of Functional Grammar, part 1. Berlin: Mouton de Gruyter.
Dik, S. 1997. The theory of Functional Grammar, part 2. Berlin: Mouton de Gruyter.
Fillmore, C. 1968. The case for the case. En Universals in linguistic theory, Emmon Bach y Robert
Harms (eds), 1-88. New York: Holt, Reinhart and Winston.
Fillmore, C. 1977. The case for case reopened. En Syntax y Semantics, vol. VIII: Grammatical
relations, P. Cole y J. Sadock (eds), 59-82. New York: Academic Press.
Foley, W. y R. D. Van Valin. 1984. Functional syntax and universal grammar. Cambridge:
Cambridge University Press.
Givón, T. 2018 [1979]. On understanding grammar. Amsterdam: John Benjamins. [New York:
Academic Press].
Givón, T. 2001. An introduction to Syntax, two volumes. Amsterdam: John Benjamins.
Jackendoff, R. 1972. Semantic interpretation in generative grammar. Cambridge, MA: MIT Press.
Lakoff, G. 1971. On generative semantics. En Semantics, D. Steinberg y L. Jakobovits (eds), 23296, Cambridge University Press. LFG: http://www-lfg.stanford.edu/lfg/
Newmeyer, F. 1998. Language form and language function. Cambridge, MA: MIT Press.
Perlmutter, D. y P. Postal. 1977. Toward a universal characterization of passivization. Berkley
Linguistic Society 3: 394-417.
Perlmutter, D. 1980. Relational Grammar. In Moravcsik y Wirth, 195-229
Perlmutter, D. 1983. Studies in Relational Grammar 1. University of Chicago Press.
Radford, A. 1997. Syntax: a minimalist introduction. Cambridge University Press.
Sitio en internet: http://wings.buffalo.edu/linguistics/research/rrg.html
Sitio en internet: http://www.functionalgrammar.com/
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Van Valin, R. 2001. An introduction to syntax. Cambridge University Press.
Van Valin, R. Jr. (ed) 1993. Advances in Role and Reference Grammar. Amsterdam and
Philadelphia, PA: John Benjamins.
Van Valin, R. Jr. 2005. Exploring the syntax-semantic interface. Cambridge University Press.
Van Valin, R. y R. LaPolla. 1997. Syntax: structure, meaning & function. Cambridge University
Press.
PERFIL ACADÉMICO DEL RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA

Profesor elegido de acuerdo con lo contemplado en los artículos 16 y 17, 18 o 19, según el nivel de
que se trate, del Reglamento General de Posgrado de la Universidad de Sonora.
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN DISEÑÓ LA CARTA DESCRIPTIVA DEL CURSO

Dra. Zarina Estrada Fernández
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Nombre de la asignatura:
Unidad regional:
División:
Departamento
Programa:
Carácter:
Valor en créditos
Tipo de asignatura
Horas de clase

UNIVERSIDAD DE SONORA
Unidad Regional Centro
División de Humanidades
Departamento de Letras y Lingüística
MAESTRÍA EN LINGÜÍSTICA
Historiografía Lingüística de textos coloniales
Unidad Centro
División de Humanidades y Bellas Artes
Letras y lingüística
Maestría en Lingüística
Obligatorio ( )
Optativo ( X )
8
Seminario
Teóricas 3 hrs.
Prácticas 2 hrs.

OBJETIVO GENERAL

El alumno distinguirá, en el universo de documentos coloniales útiles para el conocimiento,
preservación y divulgación de las lenguas amerindias, aquellos textos susceptibles de tratamiento
lingüístico. Para lograr lo anterior recibirá entrenamiento intelectual en el fundamento epistemológico
de la Historia Lingüística en la modalidad de seminario, así como entrenamiento práctico para
adquirir habilidades y competencias paleográficas necesarias en la transcripción de materiales
históricos.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Distinguir los fundamentos epistemológicos que sustentan a la Historiografía Lingüística como
campo de conocimientos.
 Conocer los estudios de Historiografía Lingüística en el caso latinoamericano de mayor
relevancia; particularmente aquellos referentes a Mesoamérica.
 Discriminar información obtenida de archivo por criterios de idoneidad lingüística y ponerla en
condición de ser empleada para estudios de la lengua.
 Demostrar la posesión de habilidades paleográficas necesarias para el tratamiento de textos
coloniales con contenido lingüístico.
CONTENIDO SINTÉTICO

Orden
1.
2.
3.
4.
5.

Tema
Un campo multidisciplinario por excelencia: La Historiografía Lingüística
Poder, colonización y escritura
Estudios aplicados de Historiografía Lingüística en Mesoamérica
Qué es la Paleografía y porqué es herramienta de la Historiografía Lingüística
Tratamiento paleográfico y acercamiento histórico lingüístico de textos coloniales

PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

Seminarios: Introducción por parte del profesor, resumen por parte de un alumno de la lectura en
turno, comentario del resumen hecho por otro alumno y finalmente ronda de discusión dirigida por
el profesor con conclusiones.
Taller: Tratamiento en clase de materiales lingüísticos obtenidos de archivos digitales o históricos y
análisis metodológico de los contenidos.
Confección de un trabajo final de no menos de diez cuartillas que involucre el rescate, la transcripción
y el análisis mínimo de contenidos histórico-lingüísticos. El instructor ofrecerá los documentos al
estudiante.
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN

Aspecto
Ponderación
Asistencia y discusión en el seminario
30%
Exposición de tres resúmenes en el seminario
10%
Entrega de ejercicios paleográficos
30%
Trabajo Final
30%
BIBLIOGRAFÍA, DOCUMENTACIÓN Y MATERIALES DE APOYO
Bourdieu, Pierre. 1991. Language and Symbolic Power. Cambridge: Harvard University Press.
147

Broda, Johanna. 1980. “Reflexiones en torno a la etnohistoria, problemática e interpretaciones”, en
Boletín Mimeografiado. México: Coordinación de Etnohistoria.
Cifuentes, Bárbara. 1998. Letras sobre voces: Multilingüismo a través de la historia. México: Centro de
Investigaciones y Estudios Superiores en Ciencia Social.
Estrada Fernández, Zarina & Grageda Bustamante, Aarón. 2010. “Colonización y política del lenguaje:
el norte de México, en Rebeca Barriga Villanueva y Pedro Martín Buitragueño, Historia
sociolingüística de México, Vol. 1. México: El Colegio de México. 545-603.
Grageda Bustamante, Aarón. 2004. “El diccionario Español-Yaqui, Yaqui-Español como objeto de
cultura”, en Zarina Estrada Fernández al, Diccionario Yaqui-Español y textos: obra de
preservación lingüística. México: Plaza y Valdez.
Islas Jiménez, Celia, Sánchez Valdés, María Teresa & Suárez Diez, Lourdes (coord.). 2008. Análisis
etnohistórico de códices y documentos coloniales. México: INAH.
Jiménez, Robert T. & Smith, Patrick H. 2008. “Mesoamerican Literacies: Indigenous Writing Systems
and Contemporary Possibilities”. Reading Research Quaterly 43, Vol. 1: 28-43.
Karttunnen, Frances. 1998. “Indigenous writing as a vehicle of conquest continuity and change in
Mesoamerica”. E. H. Boone y T. Cummins (eds), Native traditions in the postconquest world,
Washington: Dumbarton Oaks Research Library. 421-447.
León-Portilla, Miguel. 1996. El destino de la palabra: De la oralidad y los códices mesoamericanos a
la escritura alfabética. México: Fondo de Cultura Económica.
Liebsohn, Dana. 1994. “Primers for memory: Carthographic histories and Nahua Identity. E. H. Boone
y Walter Mignolo (Coords.). Writing without words: Alternative literacies in Mesoamerica and
the Andes, Durham: Duke University Press.
Millares Carló, Agustín. 1929. Paleografía española: Ensayo de una historia de escritura en España
desde el siglo VIII al XVII- Barcelona: Editorial Labor.
Pezzat Arzave, Delia. 1990. Elementos de paleografía novohispana. México: UNAM.
Ruiz de Bravo, Gloria. 1977. La enseñanza del español a los indígenas mexicanos. México: El Colegio
de México.
Thouvenot, Marc. 2005. “El element calli ´casa´y las diversas unidades territoriales”, en Memoria textual
indígena: elementos de su escritura. Diario de Campo, suplemento 35, México: INAH.
Silva Prada, Natalia. 2001. Manual de paleografía y diplomática Hispanoamericana, siglos XVI, XVII y
XVIII. México: Universidad Autónoma Metropolitana.
Smith, Thomas C. 2010. “La trilogía catequística: Artes, vocabularios y doctrinas en la Nueva España
como instrumento de una política lingüística de normalización, en Rebeca Barriga Villanueva y
Pedro Martín Buitragueño, Historia sociolingüística de México, Vol. 1, El Colegio de México,
México. 451-482.
Smith, Thomas C. 2009. “Lexicography in New Spain (1492-1611)”, en Otto Zwartjes et al (coords).
Missionary Linguistics IV. Lexicography. Selected papers from the Fifth International
Conference on Missionary Linguistics. Amsterdam: John Benjamins.
Valiñas Coalla, Leopoldo. 2010. “Historia Lingüística: Migraciones y asentamientos. Relaciones entre
pueblos y lenguas, en Rebeca Barriga Villanueva y Pedro Martín Buitragueño, Historia
sociolingüística de México, Vol. 1. México: El Colegio de México. 97-160.
Villegas, María Elena. 2004. “Indagación lingüística acerca del español escrito en el códice de
Jilotepec”. El Códice Jilotepec. México: El Colegio Mexiquense.
Zavala, Virginia, Niño-Murcia, Mercedes & Ames, Patricia. 2004. Escritura y sociedad: Nuevas
perspectivas teóricas y etnográficas, Red para el Desarrollo de las Ciencias Sociales en el Perú,
Lima.
PERFIL ACADÉMICO DEL RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA

Profesor elegido de acuerdo con lo contemplado en los artículos 16 y 17, 18 o 19, según el nivel de
que se trate, del Reglamento General de Posgrado de la Universidad de Sonora.
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN DISEÑÓ LA CARTA DESCRIPTIVA DEL CURSO

Dr. Aarón Grageda Bustamante
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Nombre de la asignatura
Unidad regional
División
Departamento
Programa
Carácter
Valor en créditos
Tipo de asignatura
Horas de clase

UNIVERSIDAD DE SONORA
Unidad Regional Centro
División de Humanidades
Departamento de Letras y Lingüística
MAESTRÍA EN LINGÜÍSTICA
Lexicografía y elaboración de diccionarios
Unidad Centro
División de Humanidades y Bellas Artes
Letras y lingüística
Maestría en Lingüística
Obligatorio ( )
Optativo ( X )
8
Curso-taller
Teóricas 3 hrs.
Prácticas 2 hrs.

OBJETIVO GENERAL

Este curso está dedicado exclusivamente al análisis del léxico de cualquier lengua. Asimismo, se intenta
que sea eminentemente práctico en el campo de la elaboración de diccionarios.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Discutir los conceptos básicos de la Lexicografía.
 Describir la problemática fundamental del nivel léxico de una lengua cualquiera.
 Discutir y utilizar las diferentes técnicas utilizadas en la elaboración de diccionarios bilingües y
monolingües.
CONTENIDO SINTÉTICO

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

Tema
Introducción general al estudio del léxico en la descripción lingüística
Descripción general del signo lingüístico. Revisión de los procesos de formación de palabra
Nociones básicas relativas a la estructuración semántica del léxico. Campos semánticos y
sistemas conceptuales
Tipología de las obras lexicográficas. Criterios histórico-culturales en la producción de obras
lexicográficas
Diccionarios e ideología. Diccionarios e historia cultural
Aspectos prácticos en la elaboración de diccionarios. Recolección de materiales. Diseño y
estructura general del diccionario. Selección y organización de entradas

PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

Exposición por parte del profesor.
Exposición por parte del alumno de lecturas complementarias.
Análisis de ejercicios.
Discusión en grupo.
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN

Aspecto
Ponderación
Asistencia y participación
20%
Exposición de temas
20%
Elaboración de ejercicios
25%
Trabajo final
40%
BIBLIOGRAFÍA, DOCUMENTACIÓN Y MATERIALES DE APOYO
Aitchison, Jean. 1987. Words in the Mind. An Introduction to the Mental Lexicon. Basil Blackwell. New
York.
Alonso, Marcos Matías y Constantino Medina Lima. 1995. Vocabulario Náhuatl-Español de Actlán,
Guerrero. México: Plaza y Valdés Editores.
Bartholomew, Doris A. y Louise C. Schoenhals. 1983. Bilingual Dictionaries for Indigenous Languages.
México: Summer Institute of Linguistics.
Brambila, D. 1976. Diccionario Raramuri-Castellano (Tarahumara). México: Buena Prensa, A.C.
Burgess, Don. 1989. Western Tarahumara place names. Tlalocan. Revista de Fuentes para el
Conocimiento de las Culturas Indígenas de México. Vol. XI. 65-88.
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Cabrera, Luis. 1994 (2a. ed.) Diccionario de Aztequismos. México: Colofón.
Casad, Eugene H. 1989. Topónimos coras. Tlalocan. Revista de Fuentes para el conocimiento de las
Culturas Indígenas de México. Vol. XI. 100-128.
González, Maximino y Marina Anguiano. 1989. Toponimia huichol. Tlalocan. Revista de Fuentes para
el Conocimiento de las Culturas Indígenas de México. Vol. XI. 129-148.
González Rodríguez, Luis. 1989. Lingüística y toponimia tarahumara. Tlalocan. Revista de Fuentes para
el Conocimiento de las Culturas Indígenas de México. Vol. XI. 25-64. Haaensch, Günther y Wolf
E. Werner. 1982. La lexicografía. Madrid: Gredos.
Hale, Ken. 1989. Remarks on lexicography in relation to Uto-Aztecan Ethnolinguistic Research.
Tlalocan. Revista de Fuentes para el Conocimiento de las Culturas Indígenas de México. Vol.
XI. 15-24.
Hartmann, R.R.K. 1983. Lexicography: Principles and Practice. Academic Press Inc. New York.
Landau, Sidney. 1984. Dictionaries: The Art and Craft of Lexicography. Academic Press Inc. New York.
Lara, Luis Fernando. 1979. Investigaciones lingüísticas en lexicografía. El Colegio de México. México.
Levin, Beth., y Steven Pinker (eds.). 1991. Lexical and Conceptual Semantics. Basil Blackwell.
Cambridge MA. & Oxford U.K.
Macazaga Ordoño, César. 1982. Diccionario de zoología náhuatl. México: Editorial Innovación, S. A.
Molina, Fray Alonso de. 1977. Vocabulario en Lengua Castellana y Mexicana y Mexicana y Castellana.
México: Editorial Porrúa.
Molina, Flavio. 1972. Nombres indígenas de Sonora y su traducción al Español. Hermosillo, Son.
Ramírez Solís, Cornelio y Thomas Willett. 1989. Expresiones locativas en tepehuan del sureste. Tlalocan.
Revista de Fuentes para el Conocimiento de las Culturas Indígenas de México. Vol. XI. 89-100.
Sala, M., Munteanu, D., Neagu, V., Sandru-Olteanu, T. 1977. El léxico Indígena del Español Americano.
Apreciaciones sobre su vitalidad. Academia Mexicana, Editura Academiei Romane.
Santamaría, F. J. 1978. Diccionario de Mejicanismos. Tercera Edición. Méjico: Editorial Porrúa, S. A.
Schoenhals, L. C. 1988. A Spanish-English Glossary of Mexican Flora and Fauna. México: Summer
Institute of Linguistics.
Simeón, R. 1983. Diccionario de la lengua náhuatl o mexicana, redactado según los documentos
impresos y manuscritos más auténticos, y precedido de una introducción. Siglo Veintiuno, XXI,
3a edición. América Nuestra.
Wierzbicka, Anna. 1985. Lexicography and Conceptual Analysis. Karoma Publishers, Inc. Ann Arbor.
Witkowski, S. y C. Brown. 1978, Lexical Universals. Annual Review of Anthropology. 7.427 451.
Zgusta, Ladislav. 1980. Theory and method in Lexicography: Western and Non-western Perspectives.
Hornbeam Press. Columbia.
PERFIL ACADÉMICO DEL RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA

Profesor elegido de acuerdo con lo contemplado en los artículos 16 y 17, 18 o 19, según el nivel de
que se trate, del Reglamento General de Posgrado de la Universidad de Sonora.
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN DISEÑÓ LA CARTA DESCRIPTIVA DEL CURSO

Dr. Andrés Acosta Félix y Mtra. Araceli Carrillo Carrillo
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Nombre de la asignatura
Unidad regional
División
Departamento
Programa
Carácter
Valor en créditos
Tipo de asignatura
Horas de clase

UNIVERSIDAD DE SONORA
Unidad Regional Centro
División de Humanidades y Bellas Artes
Departamento de Letras y Lingüística
MAESTRÍA EN LINGÜÍSTICA
Etnosemántica
Unidad Centro
División de Humanidades y Bellas Artes
Letras y lingüística
Maestría en Lingüística
Obligatorio ( )
Optativo ( X )
8
Curso
Teóricas 3 hrs.
Prácticas 2 hrs.

OBJETIVO GENERAL

La finalidad principal de este curso es la introducir al estudiante en el estudio de los sistemas
conceptuales expresados por las lenguas naturales, dentro del marco general de la relación lenguajecultura-cognición.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Analizar los sistemas conceptuales expresados por algunas lenguas naturales.
 Formar un panorama de la problemática que existe entre tendencias relativistas (de la
especificidad cultural) y tendencias universalistas (de la determinación perceptual-cognitiva).
CONTENIDO SINTÉTICO

Orden
1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.

2.3.

2.4.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
4.1.
4.2.

4.3.
4.4.

Tema
La hipótesis relativista: orígenes y consecuencias.
Sapir, Whorf y la determinación lingüística del pensamiento habitual y la conducta.
Versiones, ampliaciones y reformulaciones.
La etnociencia como campo de prueba de la hipótesis relativista.
El estudio etnográfico de los sistemas cognitivos: cultura como sistema de conceptos.
La categorización aristotélica como fundamento metodológico de la etnociencia (modelos
clasificatorios y estructuras taxonómicas basadas en el análisis componencial binarista y
las nociones de contraste e inclusión).
Rangos, niveles y pertenencia en las taxonomías folk (categorías superordinadas, básicas
y subordinadas en la botánica, la zoología, el parentesco, el sonido, la enfermedad y otras
zonas del léxico de las lenguas).
Límites y posibilidades de la etnociencia.
La revancha del universalismo.
Los estudios del color y el desarrollo de los enfoques sobre la categorización prototípica
o no-aristotélica.
Extensiones de los estudios clásicos sobre el color y otras áreas de percepción
denominación: conjuntos borrosos y categorías radiales.
Alternativas a la representación mental prototípica: imágenes esquemáticas, modelos
cognitivos idealizados, pensamiento metafórico/metonímico.
El panorama reciente.
La mediación semiótica y la significación más allá de lo simbólico: iconicidad e indicidad
en las lenguas.
Modos de representación lingüística de la iconicidad: en la sintaxis (orden y estructura
informativa); en la fonética (fonestemas, ideófonos y onomatopeyas); en el discurso
(traslado verbal de orientaciones espaciales, codificación de eventos narrativos).
Indicidad primaria y secundaria en las lenguas del mundo.
Sistemas clasificadores: nominales, pronominales y verbales.

PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

Exposición por parte del profesor.
Exposición del alumno de lecturas complementarias.
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Análisis de ejercicios.
Discusión de grupo.
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN

Aspecto
Ponderación
Ejercicios, asistencia y participación
15%
Exposiciones
15%
Tareas
30%
Trabajo final
40%
BIBLIOGRAFÍA, DOCUMENTACIÓN Y MATERIALES DE APOYO
Berlin, Brent. 1970. A universalistic-evolutionary approach in ethnographic semantics. En A. Fisher
(ed.) Current Directions in Anthropology. Bulletin of the American Anthropological
Association. 3 (3, parte 2).
______. 1976. The concept of rank in ethnobiological classification. Some evidence from Aguaruna
folk botany. American Anthropologist 3:3.
Brown, Cecil. 1984. Language and Living Things. Rutgers. Craig, Collette G. 1986. Jacaltec noun
classifiers: a study in language and culture. En C. Craig (ed.): Noun classes and
categorization. Amsterdam: John Benjamins. pp. 263- 93.
Conklin, Harold. 1955. Hanunóo color categories. Southwestern Journal of Anthropology 11: 339344.
Croft, W. 1991. Syntactic categories and grammatical relations: the cognitive organization of
information. Chicago: University of Chicago Press.
Cuevas, Susana. 1985. Ornitología Amuzga: un estudio etno-semántico. INAH-SEP.
______. 1988. La Etnociencia. En: La Antropología en México. Panorama Histórico. Vol. 3, pp.
329-356. México: Instituto Nacional de Antropología e Historia.
Dougherty, Janet W. (ed.). 1985. Directions in Cognitive Anthropology. Urbana, IL: University of
Illinois Press.
Escalante, Roberto. 1975. Panorama de la Etnociencia. Ponencia presentada en la VIII Mesa
Redonda de la Sociedad Mexicana de Antropología, pp. 161-78.
Frake, Charles. 1961. The diagnosis of disease among the Subanun of Mindanao. American
Anthropologist 63:113-132 (reimpreso en Dell Hymes, ed, Language in Culture and
Society).
Gumperz, John J. y S. Levinson. 1996. Rethinking Linguistic Relativity. Cambridge: Cambridge
University Press.
Haiman, John (ed.). 1985. Symposium on iconicity in syntax. (Proceedings of the symposiym at
Stanford, CA). Philadelphia: John Benjamins.
Hickman, M. (ed.) 1987. Social and functional approaches to language and thought. Cambridge:
Cambridge University Press.
Hill, Jane H. 1985. Lenguaje, cultura y visión del mundo. En F. Newmeyer (ed.) Enciclopedia
Cambridge de Lingüística, Vol. IV: El Contexto Sociocultural.
Hinton, Leanne. 1981. How to cause in Mixtec. Proceedings of the 8th Annual Meeting of the
Berkeley Linguistic Society, 354-63.
______. J. Nichols y J. Ohala 1994. Sound Symbolism. Cambridge University Press.
Holland, D. y N. Quinn (eds.). 1987. Cultural Models in Language and Thought. Cambridge:
Cambridge University Press.
Kay, Paul y Chad McDaniel 1978. The linguistic significance of basic color terms. Language 54:
610-46.
______ y W. Kempton. 1984. What is the Sapir-Whorf hypothesis? American Anthropologist 86:6579.
Lakoff, George y M. Johnson.1980. Metáforas de la vida cotidiana. Madrid: Cátedra.
Lenneberg, E. H. 1967. Biological Foundations of Language. New York: Wiley.
Lucy, John. 1992. Language Diversity and Thought. A reformulation of the Linguistic Relativity
Hypothesis. Cambridge: Cambridge University Press.
MacLaury, Robert E. 1991. Prototypes revisited. Annual Review of Anthropology 1991.
Mertz, E. y R. Parmentier (eds.). 1985. Semiotic Mediation: sociocultural and psychological
perspectives. Orlando, FL: Academic.
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Pederson, Eric. 1995. Language as context, language as means: spatial cognition and habitual
language use. Cognitive Linguistics 6:1, pp 33-62.
Rosch, Eleanor. 1977. Universals and human cultural specifics in human categorization. En R.
Brislin, S. Bochner y W. Lonner (eds.). Cross-cultural perspectives on learning 177-206.
New York.
Sapir, Edward. 1976. El lenguaje. Fondo de Cultura Económica. México.
Simone, Raffaele. 1994. Iconicity in language. Philadelphia: John Benjamins.
Talmy, Leonard. 1988. The relation of grammar to cognition. Philadelphia: John Benjamins.
Taylor, John. 1989. Linguistic Categorization: prototypes in linguistic theory. London: Clarendon
Press.
Tyler, Stephen. 1969. Cognitive Anthropology. Holt, Rinehart and Winston. New York.
Whorf, Benjamin L. [1941] 1956. The relation of habitual thought and behavior to language. En
J.B. Carroll (ed.) Language, Thought, and reality: Selected Writings of Benjamin Lee
Whorf, pp. 134-159. Cambridge: MIT Press.
Woodbury, Anthony. 1987. Rethorical structure in a Central Alaskan Yupik Eskimo traditional
narrative. En J. Sherzer y A. Woodbury (eds.). Native American discourse. Cambridge:
Cambridge University Press.
PERFIL ACADÉMICO DEL RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA

Profesor elegido de acuerdo con lo contemplado en los artículos 16 y 17, 18 o 19, según el nivel de
que se trate, del Reglamento General de Posgrado de la Universidad de Sonora.
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN DISEÑÓ LA CARTA DESCRIPTIVA DEL CURSO

Dr. José Luis Moctezuma Zamarrón
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Nombre de la asignatura
Unidad regional
División
Departamento
Programa
Carácter
Valor en créditos
Tipo de asignatura
Horas de clase

UNIVERSIDAD DE SONORA
Unidad Regional Centro
División de Humanidades y Bellas Artes
Departamento de Letras y Lingüística
MAESTRÍA EN LINGÜÍSTICA
Análisis del discurso
Unidad Centro
División de Humanidades y Bellas Artes
Letras y lingüística
Maestría en Lingüística
Obligatorio ( )
Optativo ( X )
8
Curso, taller, seminario
Teóricas 3 hrs.
Prácticas 2 hrs.

OBJETIVO GENERAL

Introducir al estudiante en el manejo de las teorías, métodos y técnicas propuestas para el análisis del
discurso
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Identificar las distintas nociones y teorías propuestas para el Análisis del Discurso.
 Determinar la aplicabilidad de los elementos teóricos y metodologías propuestas para el análisis del
discurso.
 Analizar muestras discursivas tomando en cuenta los diferentes enfoques, tipo de discurso,
metodologías y herramientas estudiadas en el curso
CONTENIDO SINTÉTICO

Orden
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Tema
Introducción al análisis del discurso
La noción de discurso
Manifestaciones o géneros discursivos
Propuestas metodológicas en el análisis del discurso
Disciplinas implicadas en el análisis del discurso
Propuestas metodológicas de análisis del discurso
Unidades del discurso
Modalidad oral y escrita
Unidades discursivas
La conversación
Modos de organización del discurso
Modelos de organización del discurso
Secuencias y prototipos
Variación del discurso
Registro u factores situacionales
Estructura del discurso: retórica e informacional
Principios de la teoría de la información o del contenido del discurso
Naturaleza referencial del discurso
Referencia, familiaridad e información dada
Referencia y noción de tópico y foco
Tópico discursivo y oracional
Foco y sus tipos
Coherencia, contexto e interpretación de las expresiones lingüísticas
Principios que rigen la interpretación: cohesión y coherencia
Implicatura, presuposición, actos de habla
Representación del conocimiento presupuesto
Análisis del discurso, teoría y método
Estructuralismo y post-estructuralismo
Análisis crítico del discurso
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PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

Exposición por parte del profesor.
Exposiciones de los estudiantes de lecturas complementarias.
Documentación de materiales discursivos.
Análisis de fragmentos.
Discusiones de grupo.
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN

Aspecto
Ponderación
Asistencia y participación
20%
Exposición de temas
20%
Elaboración de ejercicios
20%
Trabajo Final
40%
BIBLIOGRAFÍA, DOCUMENTACIÓN Y MATERIALES DE APOYO
Adam, J. M. / Lorda, C. U. 1999. Lingüística de los textos narrativos. Barcelona, Ariel.
Bajtin, M. 1952. El problema de los géneros discursivos. Semiología, 85.
Bassols, M. / Torrent, A. M. 1997. Modelos textuales. Barcelona, Eumo Octaedro.
Bazerman, C. 2012. Géneros textuales, tipificación y actividad. Universidad Autónoma de Puebla:
México.
Beaugrande, R. A. / De Dressler, W. U. 1997 [1981]. Introducción a la lingüística del texto. Barcelona,
Ariel.
Benveniste, É. 1978. Problemas de lingüística general, 1. Madrid: Siglo XXI
Brown, Gillian y Yule, George. 1983. Discourse Analysis. Cambridge: Cambridge University Press.
Calsamiglia, H. y Tusón, A. 1999. Las cosas del decir. Manual de Análisis del Discurso. Barcelona:
Ariel.
Cumming, Susana y Tsuyoshi Ono. 2008. “El discurso y la gramática”. En: Van Dijk, Teun A.
(Compilador). El discurso como estructura y proceso. Estudios del discurso: Introducción
multidisciplinaria. Volumen I. Barcelona: Editorial Gedisa. 171-205
De Beaugrande, Robert y Wolfgang Dressler. 1997. Introducción a la lingüística del texto. Barcelona:
Ariel.
Gee, J. P. 2005. An introduction to discourse analysis. Theory and Method. New York:
Routledge.
Giora, R. 1985. “A text-based analysis of non-narrative texts. Theoretical Linguistics. 12: 115-135.
Grice, H. P. 1975 [1996]. “Logic and conversation.” En P. Martinich (ed.). The Philosophy of
Language. Oxford: Oxford University Press. 156-167.
Grimes, J. E. 1975 The Thread of Discourse. The Hague: Mouton.
Grundy, P. 2000. Doing Pragmatics. London: Arnold.
Halliday, M. A. K. y Hasan, R. 1976. Cohesion in English. London: Longman.
Jorgensen, M. y Phillips, L. 2002. Discourse Analysis as Theory and Method. London: Sage
Publications.
Kärkkäinen, Elise, Marja-Leena Sorjonen y Marja-Liisa Helasvuo. 2007. “Discourse Structure”. En:
Shopen, Timothy. (ed). Language Typology and Syntactic Description. Volume II: Complex
Constructions. Segunda Edición. Cambridge: Cambridge University Press. 301-355
Kress, G. 2009. Multimodality. A social semiotic approach to contemporary communication. London:
Routledge.
Lavandera, B. 1985. Curso de lingüística para el análisis del discurso. Centro Editor de America Latina:
Buenos Aires.
Lavandera, B. 1992. El estudio del lenguaje en su contexto socio-cultural. En Panorama de la
lingüística moderna de la Universidad de Cambridge. coord. por Frederick J. Newmeyer, Vol.
4, 1992 (El lenguaje : contexto socio-cultural ), ISBN 84- 7774-867-5, págs. 15-30
Marchese, C. 2011. El texto como unidad de análisis socio-discursiva. Ed. Tersites. Buenos Aires.
Mey, Jacob L. 2001. Pragmatics: An Introduction. Malden, Mass: Blackwell.
Östman, Jan-Ola y Jan Blommaest. (eds.). 1995. “Discourse Analysis”. Handbook of Pragmatics.
Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.
Pardo, M. L. 2013. El Análisis del Discurso: su origen y expansión Perspectivas teóricas y
experimentales sobre el español en la Argentina: Madrid; Año: 2013; p. 473-487
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Polanyi, L. 1988. “A formal model of the structure of discourse” Journal of Pragmatics, 12: 601-638.
Reinhart, T. 1980. “Conditions for text cohesion.” Poetics Today 161-180.
Renkema, Jan. 1993. Discourse Studies: An Introductory Textbook. Amsterdam/Philadelphia: John
Benjamins Publishing.
Sadock, Jerrold. 2004. “Speech acts.” En L. R. Horn and G. Ward (eds.). The Handbook of Pragmatics.
Malden, MA: Blackwell. 53-73.
Sanders, Ted. 1997. Semantic and Pragmatic Sources of Coherence: On the Categorization of
Coherence Relations in Context. En: Discourse Processes, pp. 119-147.
Schiffrin, D., Tannen, D. y Hamilton, H. 2003. The handbook of discourse analysis. Malden, MA:
Blackwell.
Smith, Carlota. 2003. Modes of discourse: The local structure of texts. Cambridge. CUP.
Tomlin, Rusell S. Linda Forrest, Ming Ming Pu y Myung Hee Kim. 2008. “Semántica del discurso”.
En: Van Dijk, Teun A. (Compilador). El discurso como estructura y proceso. Estudios del
discurso: Introducción multidisciplinaria. Volumen I. Barcelona: Editorial Gedisa. 67-170
Van Dijk, Teun A. (ed). 1985. Handbook of Discourse Analysis. Vol. 2. Dimension of Discourse.
Orlando: Academic Press.
Van Dijk, Teun A. 1985. Handbook of Discourse Analysis. Vol. 4. Dimension of Discourse. Orlando:
Academic Press.
Van Dijk, Teun A. 1993. Texto y contexto. Semántica y pragmática del discurso. Traducción Juan
Domingo Moyano. Madrid: Editorial Cátedra.
Van Dijk, Teun A. 2000. “El estudio del discurso”. El discurso como estructura y proceso. Teun Van
Dijk. (compilador). Barcelona: Ediorial Galisa.
Van Dijk, T. 2003. La multidisciplinariedad del análisis crítico del discurso. En Wodak y Meyer .
Métodos del análisis crítico del discurso. Barcelona: Gedisa. Pag 143-177
Van Dijk, Teun A. 2008. “El estudio del discurso”. En: Van Dijk, Teun A. (Compilador). El discurso
como estructura y proceso. Estudios del discurso: Introducción multidisciplinaria. Volumen I.
Barcelona: Editorial Gedisa. 21-65
Van Kuppevelt, J. 1995. “Discourse structure, topicality and questioning.” Journal of Linguistics
31:109-147.
Walker, A. M., Joshi, A. y Prince, E.: 1998 “Centering in naturally occurring discourse: An overview.”
En Walker, A. M, Joshi, A. y Prince, E. (eds). Centering Theory in Discourse. Clarendon Press.
Oxford. 1-7.
PERFIL ACADÉMICO DEL RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA

Profesor elegido de acuerdo con lo contemplado en los artículos 16 y 17, 18 o 19, según el nivel de
que se trate, del Reglamento General de Posgrado de la Universidad de Sonora.
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN DISEÑÓ LA CARTA DESCRIPTIVA DEL CURSO

Dr. Manuel Peregrina Llanes

156

Nombre de la asignatura
Unidad regional
División
Departamento
Programa
Carácter
Valor en créditos
Tipo de asignatura
Horas de clase

UNIVERSIDAD DE SONORA
Unidad Regional Centro
División de Humanidades
Departamento de Letras y Lingüística
MAESTRÍA EN LINGÜÍSTICA
Teoría y práctica en la educación intercultural
Unidad Centro
División de Humanidades y Bellas Artes
Letras y lingüística
Maestría en Lingüística
Obligatorio ( )
Optativo ( X )
8
Curso
Teóricas 3 hrs.
Prácticas 2 hrs.

OBJETIVO GENERAL

Introducir al alumno en la teoría y práctica y análisis crítico de los principales enfoques y
planteamientos conceptuales que, desde diferentes fuentes disciplinarias e interdisciplinarias, se
orientan a la comprensión, el análisis, el diagnóstico y la intervención de los procesos educativos
formales y no formales.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS





Introducir al estudiante a los diferentes enfoques de los procesos educativos.
Analizar las prácticas educativas en contextos interculturales.
Desenvolverse en la práctica educativa.

CONTENIDO SINTÉTICO

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

Tema
Socialización, comunidad y desarrollo. La escuela como institución social: orígenes de los
sistemas educativos. Socialización y procesos educativo
Educación formal y socialización. Funciones sociales de la educación.
Educación formal y no formal. Escuela, movilidad social y desigualdad
Lengua, escuela, estado y nación. Políticas educativas, escuela y reproducción social.
Factores sociales, étnicos y de género en los procesos educativos
La organización escolar. El aula como espacio de aprendizaje. Práctica docente y procesos
de aprendizaje.
Identidad, cultura y educación. Aprendizaje y cognición. Enseñanza, aprendizaje y estilos
cognoscitivos. Educación formal y cognición cultural
La figura del maestro y su papel en el proceso educativo. La formación docente.

PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

Exposición por parte del profesor.
Exposición de lecturas complementarias por los alumnos.
Observación de espacios de enseñanza.
Discusión de grupo.
Práctica educativa.
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN

Aspecto
Ponderación
Asistencia y participación
20%
Exposición de temas
20%
Participación en actividades prácticas
20%
Trabajo Final
40%
BIBLIOGRAFÍA, DOCUMENTACIÓN Y MATERIALES DE APOYO
Bernstein, Basil. 1988. Clases, códigos y control. Madrid, Akal.
Carbonell, Jaume. 1996. La escuela: entre la utopía y la realidad. Diez temas de sociología de la
educación. Barcelona: Octaedro-Eumo.
García Carrasco, Joaquin. 1996. Teoría de la Educación. Ediciones Universidad, Salamanca.
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García, Fernando. 2000. Contexto. Enseñanzas y aprendizajes locales. En Yachay: concepciones
sobre enseñanza y aprendizaje en la comunidad campesina de Aucará, Departamento de
Ayacucho, Perú, pp. 55-88. Tesis de maestría. Cochabamba: UMSS / PROEIB.
Giroux, Henry. 1990. Los profesores como intelectuales. Hacia una pedagogía crítica del
aprendizaje. Barcelona: Paidós.
Imbernón, Francesc (coord.). 1999. La educación en el siglo XXI. Los retos del futuro inmediato.
Barcelona: Graó.
Medina Rivilla, Antonio y Francisco Salvador, Mata. 2009. Didáctica General. Madrid: PrenticeHall.
Moll, Luis C. (comp.). 1996. Vygotsky y la educación. Connotaciones y aplicaciones de la
psicología sociohistórica en la educación. Buenos Aires: Aiqué.
Palacios, Jesús. 1980. La cuestión escolar. Barcelona: Laia.
Pozo, Juan Ignacio. 1995. Teorías cognitivas del aprendizaje. Madrid: Morata.
Rockwell, Elsie. 1995. La escuela cotidiana. México, D.F.: Fondo de Cultura Económica.
Tedesco, Juan Carlos.1995. El nuevo pacto educativo. Madrid: Anaya.
Trilla, Jaume (coord.). 2001. El legado pedagógico del siglo XX para la escuela del siglo XXI.
Barcelona: Grao.
Woolfolk, Anita. 2003. Psicología educativa. México: Pearson.
PERFIL ACADÉMICO DEL RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA

Profesor elegido de acuerdo con lo contemplado en los artículos 16 y 17, 18 o 19, según el nivel de
que se trate, del Reglamento General de Posgrado de la Universidad de Sonora.
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN DISEÑÓ LA CARTA DESCRIPTIVA DEL CURSO

Dra. María Rebeca Gutiérrez Estrada
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Nombre de la asignatura
Unidad regional
División
Departamento
Programa
Carácter
Valor en créditos
Tipo de asignatura
Horas de clase

UNIVERSIDAD DE SONORA
Unidad Regional Centro
División de Humanidades
Departamento de Letras y Lingüística
MAESTRÍA EN LINGÜÍSTICA
Multiculturalismo, interculturalidad y cosmopolitismo:
Corrientes actuales en educación ciudadana
Unidad Centro
División de Humanidades y Bellas Artes
Letras y lingüística
Maestría en Lingüística
Obligatorio ( )
Optativo ( X )
8
Curso
Teóricas 3 hrs.
Prácticas 2 hrs.

OBJETIVO GENERAL

Este curso tiene como propósito introducir al estudiante al debate actual sobre la educación ciudadana en
el mundo. El estudiante tendrá oportunidad de conocer las raíces epistemológicas del multiculturalismo,
interculturalidad y cosmopolitismo, así como ejemplos de dichos modelos en la postmodernidad y
postcolonialismo. Finalmente, se analizará de manera crítica el impacto que dichas corrientes tienen en
las políticas gubernamentales y educativas en Latinoamérica con un enfoque especial en México. Se dará
atención especial en el impacto de dichas corrientes en la planeación lingüística y políticas del lenguaje.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 El estudiante será capaz de reflexionar de manera crítica y con bases teóricas sobre las distintas
corrientes y a su vez relacionar dicho conocimiento con elementos prácticos de su disciplina.
 Analizar y discutir sobre las distintas corrientes teóricas y su impacto en política y planeación
educativa.
CONTENIDO SINTÉTICO

Orden
1.
2.
3.
4.
5.

Tema
¿Porqué Educación Cívica/Ciudadana? Antecedentes históricos y globalización.
Multiculturalismo: Antecedentes, ejemplos y críticas.
Interculturalidad: Antecedentes, ejemplos y críticas.
Cosmpolitanismo: Antecedentes, ejemplos y críticas.
Impacto de dichos modelos en el mundo (enfocándose en el continente americano) y en
específico en México.

PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

Se pretende fomentar una enseñanza tanto transmitiva como apropiativa en donde el alumno vaya
construyendo su propio conocimiento con la ayuda del profesor. El curso se desarrollará mediante
conferencias del profesor y exposiciones de los estudiantes, complementadas por tareas y discusiones
grupales dirigidas de ciertos textos para ampliar y verificar lo revisado en el salón de clases y en donde
se buscará la participación de los estudiantes a través de la investigación documentaria, la resolución de
problemas y la interacción en grupo.
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN

Aspecto
Ponderación
Asistencia y participación
10%
Reflexiones de lecturas (2)
30%
Exposiciones
20%
Trabajo final
40%
BIBLIOGRAFÍA, DOCUMENTACIÓN Y MATERIALES DE APOYO
Arthur, James, Davies, Ian y Hahn, Carole. 2008. Introduction to the sage handbook of education for
citizenship and democracy. En James Arthur, Ian Davies y Carole Hahn (eds.), The sage
handbook of education for citizenship and democracy (pp. 1-10). Los Angeles: Sage.
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Banks, James A. 2003. Approaches to multicultural curriculum reform. En James A. Banks y Cherry A.
McGee Banks (eds.), Multicultural education: Issues and perspectives (4ta ed., pp. 225-246).
New York: Wiley.
Banks, James A. 2004a. Introduction: Democratic citizenship education in multicultural societies. En
James A. Banks (ed.), Diversity and citizenship education: Global perspectives (pp. 3-15). San
Francisco, CA: Jossey-Bass.
Banks, James. 2004b. Multicultural education: Historical development, dimensions and practice. En
James A. Banks y Cherry A. McGee Banks (Eds.), Handbook of research on multicultural
education (2da ed., pp. 3-29). San Francisco, CA: Jossey-Bass.
Banks, James A. 2007. Educating citizens in a multicultural society (2da ed.). New York/London:
Teachers College Press.
Banks, James A. 2008. Diversity and citizenship education in global times. En James Arthur, Ian Davies
y Carole Hahn (eds.), The sage handbook of education for citizenship and democracy (pp. 5770). Los Angeles: Sage.
Banks, James, Banks, Cherry M., Cortes, Carlos E., Hahn, Carole L., Merryfield, Merry M., Moodley,
Kogila A., Murphy-Shigematsu, Stephen, Osler, Audrey, Park, Carin y Parker, Walter C. 2005.
Democracy and diversity: Principles and concepts for educating citizens in a global age. Seattle,
WA: Centre for multicultural education, University of Washington.
Barber, Benjamin. 2003. Strong democracy: Participatory politics for a new age (2da ed.). Berkeley,
CA: University of California Press.
Bennett, Christine I. 2006. Comprehensive multicultural education theory and practice (6ta ed). Boston:
Allyn and Bacon.
Boyle-Baisse, Marilynne. 2002. Multicultural service learning: educating teachers in diverse
communities. New York: Teachers College Press.
Castles, Stephen. 2004. Migration, citizenship, and education. En James A. Banks (ed.), Diversity and
citizenship education: Global perspectives (pp. 17-48). San Francisco, CA: Jossey-Bass.
Driedger, Leo. 2003. Race and ethnicity: Finding identities and equalities (2da ed.). New York: Oxford
University Press.
Gay, Geneva. 1995. Mirror images on common issues: Parallels between multicultural education and
critical pedagogy. En Christine E. Sleeter y Peter. McLaren (eds.), Multicultural education,
critical pedagogy, and the politics of difference (pp. 155-189). New York: SUNY.
Gay, Geneva. 2004. Curriculum theory and multicultural education. En James A. Banks y Cherry A.
McGee Banks (eds.), Handbook of research on multicultural education (2da ed., pp. 30-49). San
Francisco, CA: Jossey-Bass.
Heater, Derek. 2004. Citizenship: The civic ideal in world history, politics and education (3ra ed.).
Manchester and New York: Manchester University Press.
Hornberger, Nancy y López, Luis E. 1997. Policy, possibility and paradox. Indigenous multilingualism
and education in Peru and Bolivia. En Jasone Cenoz y Fred Genesse (eds.), Beyond
Multilingualism: Multilingualism and Multiculturalism in Education (pp. 206-242). Londres:
Multilingual Matters.
Isin, Engin F. y Turner, Bryan S. 2002. Citizenship studies: An introduction. En Engin F. Isin y Bryan
S. Turner (eds.), Handbook of Citizenship Studies (pp. 1-10). London: Sage.
Kymlicka, Will. 1995. Multicultural citizenship: A liberal theory of minority rights. New York: Oxford
University Press.
Kymlicka, Will. 2004. Foreword. En James. A. Banks (ed.), Diversity and citizenship education: Global
perspectives (pp. xiii-xviii). San Francisco, CA: Jossey-Bass.
Ladson-Billings, Gloria. 2004b. New Directions in multicultural education: Complexities, boundaries,
and critical race theory. En James A. Banks y Cherry A. McGee Banks (eds.), Handbook of
research on multicultural education (2da ed., pp. 50-65). San Francisco, CA: Jossey-Bass.
Levy, Jacob. 2000. Three modes of incorporating indigenous law. En Will Kymlicka y Wayne Norman
(eds.), Citizenship in diverse societies (pp. 297-325). New York: Oxford University Press.
Linklater, Andrew. 2002. Cosmopolitan citizenship. En Engin F. Isin y Bryan S. Turner (eds.), Handbook
of Citizenship Studies (pp. 317-332). London: Sage.
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López, Luis Enrique. 2005b. Trece claves para entender la interculturalidad en América Latina. En Mario
Samaniego y Carmen Gloria Garbarino (eds.), Rostros y fronteras de la identidad (pp. 235-273).
Temuco: Universidad Católica de Temuco.
May, Stephen. 1999. Critical multiculturalism and cultural difference: avoiding essentialism. En Stephen
May (ed.), Critical multiculturalism: rethinking multicultural and antiracist education (pp. 1141). London and Philadelphia: Falmer Press.
Miller-Lane, Jonathan, Howard, Tyrone y Halagao, Patricia Espiritu. 2007. Civic multicultural
competence: Searching for common ground in democratic education. Theory and research in
social education 35(4), 551-573.
Nieto, Sonia. 2004. Affirming diversity: The sociopolitical context of multicultural education (4ta ed.).
Boston: Pearson Education.
Osler, Audrey y Starkey, Hugh. 2003. Learning for cosmopolitan citizenship: Theoretical debates and
young people’s experiences. Educational Review 55(3), 243-254.
Short, Geoffrey y Carrington, Bruce. 1999. Children’s constructions of their national identity:
Implications for critical multiculturalism. En Stephen May (ed.), Critical multiculturalism:
rethinking multicultural and antiracist education (pp. 172–190). London and Philadelphia:
Falmer Press.
Spivak, Gayatri Chakravorty. 1988. Can the Subaltern Speak? En Cary Nelson y Lawrence Grossberg
(eds.), Marxism and the Interpretation of Culture (pp. 271-313). Chicago: University of Illinois
Press.
Weiner, Eric J. 2007. Critical pedagogy and the crisis of imagination. En Peter McLaren y Joel L.
Kincheloe (eds.), Critical pedagogy: Where are we now? (pp. 57-77). New York: Peter Lang.
Westheimer, Joseph y Kahne, Joel. 2004. What kind of citizen? The politics of educating for democracy.
American Educational Research Journal 41(2), 237-269.
Williams, Melissa S. 2003. Citizenship as identity, citizenship as shared fate, and the functions of
multicultural education. En Kevin McDonough y Walter Feinberg (eds.), Education and
citizenship in liberal-democratic societies: Teaching for cosmopolitan values and collective
identities (pp. 208-247). Oxford, N.Y.: Oxford University Press.
Young, Iris Mario. 1989. Polity and group difference: A critique of the ideal of universal citizenship.
Ethics 99, 250-274.
PERFIL ACADÉMICO DEL RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA

Profesor elegido de acuerdo con lo contemplado en los artículos 16 y 17, 18 o 19, según el nivel de que
se trate, del Reglamento General de Posgrado de la Universidad de Sonora.
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN DISEÑÓ LA CARTA DESCRIPTIVA DEL CURSO

Dra. María Rebeca Gutiérrez Estrada
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Nombre de la asignatura
Unidad regional
División
Departamento
Programa
Carácter
Valor en créditos
Tipo de asignatura
Horas de clase

UNIVERSIDAD DE SONORA
Unidad Regional Centro
División de Humanidades y Bellas Artes
Departamento de Letras y Lingüística
MAESTRÍA EN LINGÜÍSTICA
Educación intercultural y multilingüe
Unidad Centro
División de Humanidades y Bellas Artes
Letras y lingüística
Maestría en Lingüística
Obligatorio ( )
Optativo ( X )
8
Curso
Teóricas 3 hrs.
Prácticas 2 hrs.

OBJETIVO GENERAL

 Comprender los procesos de educación en contextos de contacto/ conflicto multicultural
 Analizar críticamente los aspectos teóricos, metodológicos y aplicados de la educación intercultural
como propuesta alternativa a la educación indígena tradicional
 Analizar críticamente perspectivas actuales de la educación intercultural.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Conocer aspectos asociados al multiculturalismo, especialmente, historia, cultura, tradiciones
de las poblaciones minoritarias y el dominio de lenguas distintas.
 Analizar modelos, estrategias y recursos educativos que favorecen y promueven la aceptación
del multiculturalismo y multilingüismo.
 Analizar los acuerdos mundiales y los instrumentos legales nacionales que se interesan por
promover la educación intercultural y multilingüe.
 Revisar informes que hablen de la condición actual de la educación dirigido a los pueblos
indígenas, afromexicanos, migrantes y jornaleros agrícolas, en los ámbitos local, nacional y
global.
 Ser capaces de estimular debates sobre la relevancia y la práctica de las perspectivas actuales
de la educación intercultural y multilingüe.
 Explicar y reflexionar sobre interculturalidad para sensibilizarse con su entorno y las diferentes
formas de vida.
CONTENIDO TEMÁTICO

Orden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Tema
Minorías étnicas y educación en las sociedades globalizadas
Desarrollo humano y socialización en culturas étnicas no occidentales
Las culturas minoritarias en el contexto de las sociedades globalizadas: problema, derecho
o recurso
El estado y las políticas hacia la diversidad cultural: monoculturalismo, multiculturalismo
y pluriculturalismo
Educación intercultural, conflicto cultural y revitalización étnica
La educación de los inmigrantes
Educación intercultural y coexistencia igualitaria de culturas
Tipos de educación bilingüe
La integración bidireccional en la educación intercultural
Educación intercultural y pluralismo lingüístico
Desarrollo psicológico y socialización en contextos interculturales
El currículum intercultural: equidad entre las culturas en el espacio escolar y en el
conocimiento
La identidad de los alumnos en contextos multiculturales
Estrategias de evaluación en la educación intercultural
La participación comunitaria en la gestión educativa intercultural.
Formación docente en la educación intercultural
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17.

Gestión institucional y gestión pedagógica en el marco de la educación intercultural
Educación intercultural y participación comunitaria

PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

Exposición de parte del profesor
Lectura y discusión de bibliografía
Presentaciones individuales y grupales
Redacción de documentos
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN

Aspecto
Ponderación
Entrega de controles de lecturas
20%
Discusiones grupales
20%
Entrega de ensayo
30%
Presentación oral del ensayo final
30%
BIBLIOGRAFÍA, DOCUMENTACIÓN Y MATERIALES DE APOYO
Aguirre Beltrán, Gonzalo. 1983. Lenguas Vernáculas, Su Uso y Desuso en la Enseñanza: La
Experiencia de México. México: Ediciones de la Casa Chata.
Arroyo, Rosario y McWilliam, Nora. 2002. La escuela y el currículo intercultural. En Antonio Medina
Rivilla y Francisco S. Mata (coords.), Didáctica General (pp. 405-435). Madrid: Prentice-Hall.
Cañulef, Eliseo. 1997. Introducción a la Educación Intercultural Bilingüe. Chile: Universidad de La
Frontera.
Cole, Michael. 1998. Psicología cultural. Madrid: Morata.
Cortés, P., T. Suárez y N. Prado. 1999. Etapas de socialización. Prácticas de socialización. En
Socialización del niño indígena (pp. 23-61). Popayán: Universidad del Cauca.
Filp, Johanna. 1995. Demandas que surgen de la diversidad cultural y la heterogeneidad. En UNESCO,
Nuevas Formas de Aprender y Enseñar (pp.165-184). Santiago: UNESCO.
Flores, T. y G. Lambertín. 1996. Prácticas de crianza y creencias sobre el desarrollo del niño en la
cultura guaraní. En Prácticas de crianza y socialización en la cultura guaraní de Bolivia (pp.
42-47). La Paz: FIS/PRONAM-6. 42-47.
Giroux, Henry. 1993. La escuela y la lucha por la ciudadanía. México, D.F.: Siglo XXI Editores.
Giroux, Henry y Flecha, Ramón. 1992. Igualdad educativa y diferencia cultural. Barcelona: El Roure
Editorial.
Hamel, Rainer E. 2001. Políticas del lenguaje y educación indígena en México. Orientaciones
culturales y estrategias pedagógicas en una época de globalización. En Roberto Bein y Joachim
Born (eds.), Políticas lingüísticas. Norma e identidad (pp. 143-170). Buenos Aires: UBA.
Jordán, José A. 1994. La escuela multicultural. Un reto para el profesorado. Barcelona: Paidós.
Latapí, Pablo (coord.). 1991. La educación formal. Vol. I de Educación y escuela. Lecturas para
investigadores de la educación. México: SEP / Nueva Imagen.
León Portilla, Miguel. 1997. Pueblos originarios y globalización. México: El Colegio Nacional.
Lluch, Xavier y Salinas, Jesús. 1996. La diversidad cultural en la práctica educativa. Madrid:
MECCIDE.
López, Luis E. 1988. La escuela en Puno y el problema de la lengua. En Luis E. López (ed.), Pesquisas
en Lingüística Andina. Lima: CONCYTEC/UNA/GTZ.
Lovelace, Marina. 1995. Educación multicultural. Lengua y cultura en la escuela plural. Madrid:
Escuela Española.
Mitter, Wolfgang. 1992. La educación multicultural: consideraciones básicas desde un punto de vista
interdisciplinario. Perspectivas, vol. XXII, 1(81), 31-40.
Moya, Ruth. 1998. Reformas educativas e interculturalidad en América Latina. Revista
Iberoamericana de Educación 17, 105-188.
Muñoz, Héctor. 1998. Política Pública y Educación Indígena Escolarizada en América Latina.
Ponencia presentada en el Seminario Internacional sobre Formación y Capacitación para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Santa Cruz de la Sierra.
Muñoz, Héctor. 1998. Los objetivos políticos y socioeconómicos de la Educación Intercultural
Bilingüe y los cambios que se necesitan en el currículo, en la enseñanza y en las escuelas
indígenas. Revista Iberoamericana de Educación. Educación 17, 31-50.
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Osorio, Jorge y Weinstein, Luis (eds.). 1993. El corazón del Arco Iris. Lecturas sobre nuevos
paradigmas en educación y desarrollo. Santiago: CEAAL.
Perret-Clermont, Anne-Nerry. 1984. Papel del factor social en el desarrollo. En Anne-Nerry Perret
Clermont, La construcción de la inteligencia en la interacción social (pp. 21-33). Madrid:
Visor.
Poveda, David. 2001. La educación de las minorías étnicas desde el marco de las continuidadesdiscontinuidades familia-escuela. Gazeta de Antropología 17. Disponible en:
http://www.ugr.es/%7Epwlac/G17_31David_Poveda.html
Sander, Benno. 1996. Gestión democrática y calidad de educación: identidad cultural y equidad. En
Benno Sander, Gestión educativa en América Latina. Construcción y reconstrucción del
conocimiento (pp. 111-144). Buenos Aires: Troquel Educación.
Stromquist, Nelly. 1995. Educación y equidad en la América Latina contemporánea. Revista
interamericana de desarrollo educativa (121) II, 181-191.
Taylor, Charles. 1993. El multiculturalismo y la política del reconocimiento. México: Fondo de Cultura
Económica.
Villar Angulo, Luis M. 2005. Formación del profesorado en la perspectiva de la educación intercultural
en Europa. Página internet:
http://tecnologiaedu.us.es/villar/docs/1BORDON.htm
PERFIL ACADÉMICO DEL RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA

Profesor elegido de acuerdo con lo contemplado en los artículos 16 y 17, 18 o 19, según el nivel de
que se trate, del Reglamento General de Posgrado de la Universidad de Sonora.
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN DISEÑÓ LA CARTA DESCRIPTIVA DEL CURSO

Dra. María Rebeca Gutiérrez Estrada
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Nombre de la asignatura
Unidad regional
División
Departamento
Programa
Carácter
Valor en créditos
Tipo de asignatura
Horas de clase

UNIVERSIDAD DE SONORA
Unidad Regional Centro
División de Humanidades y Bellas Artes
Departamento de Letras y Lingüística
MAESTRÍA EN LINGÜÍSTICA
Traductología
Unidad Centro
División de Humanidades y Bellas Artes
Letras y lingüística
Maestría en Lingüística
Obligatorio ( )
Optativo ( X )
8
Curso
Teóricas 3 hrs.
Prácticas 2 hrs.

OBJETIVO GENERAL

Este curso intenta capacitar al alumno en la traducción de materiales a una lengua ágrafa.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS






Entender y discutir las principales problemáticas ligadas al proceso traductor
Entender y discutir aspectos teóricos necesarios para realizar labores de traducción.
Evaluar y utilizar procedimientos técnicos de traducción asociados tanto a la comprensión como a la reexpresión del mensaje por traducir.
Describir las técnicas de la traducción creativa de materiales de lenguas ágrafas y que carecen de
tradición escrita.

CONTENIDO SINTÉTICO

Orden
1.
1.1.
1.2.
1.3
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

Tema
Nociones básicas del proceso traductor
La traducción y el traductor:
Breve historia de la teoría de la traducción
Aportaciones de la teoría
De un sistema al otro
Los 3 niveles de la traducción: palabra / oración / discurso.
Problemas de equivalencias en el sistema léxico
Problemas de equivalencias en el sistema gramatical
El análisis contrastivo y sus aplicaciones
Aspectos pragmáticos de la traducción
El problema del sentido
El ‘genio de le lengua’ y su importancia para la traducción
Análisis del discurso aplicado a la traducción
La unidad de traducción: el discurso/texto.
Análisis del discurso/texto
Tipos de textos, géneros discursivos y tipos de traducción
Tipos de textos, géneros discursivos y métodos de traducción
Procedimientos operacionales de la traducción
Preparación y revisión de la traducción
Procedimientos metacognitivos y cognitivos de la formación del traductor
Las ayudas del traductor
Procedimientos técnicos de traducción

PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

Exposición por parte del profesor.
Exposición del alumno de lecturas complementarias.
Análisis de ejercicios.
Discusión de grupo.
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN
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Aspecto
Ponderación
Ejercicios, asistencia y participación
15%
Exposiciones
15%
Tareas
30%
Trabajo final
40%
BIBLIOGRAFÍA, DOCUMENTACIÓN Y MATERIALES DE APOYO
García Izquierdo, Isabel. 2000. Análisis textual aplicado a la traducción. Valencia: Tirant lo Blanch.
García Yebra, Valentín. 1982. Teoría y práctica de la traducción. Madrid: Gredos.
García Yebra, Valentín. 1983. En torno a la traducción: Teoría, crítica, historia. Madrid: Editorial Gredos.
Batim, Basil y Mason Ian. 1990. Discourse and the Translator. Londres: Longman
Hurtado Albir, Amparo. 1996. La enseñanza de la traducción. Castellón: Universitat Jaume I.
Hurtado Albir, Amparo. 2001. Traducción y Traductología: Introducción a la Traductología, Madrid:
Cátedra.
Kelly, Louis G. 1979. The True Interpreter. A History of Translation Theory and Practice in the West.
Basil Blackwell.
Larson, Mildred. 1984. Meaning-Based Translation: A Guide to Cross-language Equivalence. New
York: United Press of America.
Newmark, Peter. 1988. A textbook of Translation. London: Prentice Hall.
Nida, Eugene. 1959. Principles of Translation. Oxford: Oxford University Press.
Nida, Eugene y Taber, Charles. 1986. La traducción: teoría y práctica. Madrid: Cristiandad.
Oseki-Dépré, Inés. 1999. Théories et pratiques de la traduction littéraire. Paris: Armand Colin.
Osimo, Bruno. 2012. Historia de la traducción. México: Paídos.
Saez Hermosilla, Teodoro. 1992. El sentido de la traducción: reflexión y crítica. León: Universidad de
León.
Seleskovitch, Danica y Lederer, Marianne. 1984. Interpréter pour traduire. París: Didier Érudition.
Steiner, George. 1992 [1975]. After Babel. Aspects of Language and Translation. Oxford: Oxford
University Press.
Tricás Preckler, Mercedes. 2003. Manual de Traducción: francés-castellano. Barcelona: Gedisa.
Truman, Michael y Zaro, Juan J. 1988. A Manual of Translation. Madrid: SHEL.
Vázquez-Ayora, Gerardo. 1977. Introducción a la traductología. Washington, Georgetown: UP.
Vega, Miguel Ángel 1994. Textos clásicos de teoría de la traducción. Madrid: Cátedra.
Vidal Claramonte, Ma. Carmen A. 1995. Traducción, manipulación, desconstrucción. Salamanca:
Colegio de España.
Wilss, Wolfram. 1982. The Science of Translation: Problems and Method. Tubingen: Günter Narr
Verlag.
PERFIL ACADÉMICO DEL RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA

Profesor elegido de acuerdo con lo contemplado en los artículos 16 y 17, 18 o 19, según el nivel de que
se trate, del Reglamento General de Posgrado de la Universidad de Sonora.
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN DISEÑÓ LA CARTA DESCRIPTIVA DEL CURSO

Dr. Albert Alvarez Gonzalez
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Nombre de la asignatura
Unidad regional
División
Departamento
Programa
Carácter
Valor en créditos
Tipo de asignatura
Horas de clase

UNIVERSIDAD DE SONORA
Unidad Regional Centro
División de Humanidades
Departamento de Letras y Lingüística
MAESTRÍA EN LINGÜÍSTICA
Filosofía del Lenguaje
Unidad Centro
División de Humanidades y Bellas Artes
Letras y lingüística
Maestría en Lingüística
Obligatorio ( )
Optativo ( X )
5
Curso
Teóricas 2 hrs.
Prácticas 1 hr.

OBJETIVO GENERAL

El fin de este curso es el de proporcionar al estudiante un panorama histórico del tratamiento filosófico
del lenguaje y del papel del lenguaje en la filosofía, con énfasis en los fundamentos filosóficos de las
distintas corrientes de la lingüística. Para ello, se aprovecharán de manera especial los conocimientos
adquiridos en la materia Introducción a las Teorías Lingüísticas.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
CONTENIDO TEMÁTICO

Orden
1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
4.
4.1.
4.1.1.
4.1.2.
4.2.
4.3.
5.
5.1.
5.2.
5.3
5.4.

Tema
Tratamiento lógico-filosófico del lenguaje en la antigüedad
La polémica entre naturalistas y convencionalistas
La teoría del signo
Tratamiento lógico-filosófico del lenguaje en el medievo
La polémica sobre los universales entre realistas y nominalistas
Los Modistae y la grammatica speculativa
Tratamiento del lenguaje en el marco de la filosofía moderna.
Del Renacimiento a la llamada Época Moderna.
Del nominalismo al empirismo. La problemática de los signos. El lenguaje como instrumento.
El racionalismo y la grammaire générale. El lenguaje como expresión de la razón.
Elementos materialistas e idealistas en las concepciones enciclopedistas del lenguaje.
La lengua universal perfecta.
Las antinomias de Rousseau. Condillac y la idéologie.
Filosofía del lenguaje y lingüística decimonónicas.
Tratamiento del lenguaje en el marco de la filosofía clásica alemana y sus herederos.
De Kant a Humboldt. La problemática epistemológica y el romanticismo alemán.
De Hegel a Marx. El lenguaje, la especie humana y la sociedad. Lenguaje, conciencia y praxis
Principales momentos teórico-filosóficos en la lingüística decimonónica: del romanticismo al
positivismo
Reacciones contra el positivismo en los umbrales del siglo XX.
El siglo XX en su primera mitad
El enfoque sistémico-estructural y la interacción de la lingüística con otras disciplinas
científicas
Matemática, lógica y filosofía. Importancia del lenguaje para el neopositivismo y la
Einheitswissenschaft
Los “dos” Wittgenstein y la filosofía lingüística: del empirismo lógico a la filosofía del
lenguaje ordinario. El lenguaje como “juego” y como actividad”
Neohumboldtismo y relativismo lingüístico: el sprachliches Zwischenwelt y la lingüística
antropológica
El siglo XX en su segunda mitad
Estados Unidos: del conductismo al neorracionalismo
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6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.4.1.
6.4.2.
6.4.3.

Apogeo de la intralingüística formalizante
Renovación de la polémica entre lingüística autónoma y lingüística no autónoma
Fundamentos e implicaciones filosóficos de las principales corrientes actuales en lingüística
La problemática ontológica
La problemática epistemológica
La problemática metodológica a la luz de la filosofía

PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

El profesor expondrá los contenidos básicos del tema.
Discusiones grupales.
El estudiante discutirá lecturas sobre ciertos temas.
Las tareas y trabajo final consistirán en ensayos argumentativos.
El estudiante tiene la opción de seleccionar el tema del trabajo final.
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN

Aspecto
Ponderación
Exposiciones
30%
Controles de lectura
30%
Trabajo final
40%
BIBLIOGRAFÍA, DOCUMENTACIÓN Y MATERIALES DE APOYO
Bunge, M. 1983. Lingüística y filosofía. Barcelona: Editorial Ariel.
Caravedo, R. 1990. La competencia lingüística. Crítica de la génesis y del desarrollo de la teoría de
Chomsky. Madrid: Gredos.
Figueroa Esteva, M. 1987. La lingüística europea anterior al siglo XIX.
______. 1996. La filosofía del lenguaje: desde F. Bacon hasta W. von Humboldt. Inédito.
______. 1996. Precursores y fundadores de la lingüística estructural. Inédito.
Hierro S. y J. Pescador. 1986. Principios de filosofía del lenguaje. Madrid: Alianza Editorial.
Itkonen, E. 1979. Grammatical theory and metascience. A critical investigation into the methodological
and philosophical foundations of `autonomous' linguistics. Amsterdam: John Benjamins B. V.
______. 1983. Causality in linguistic theory. A critical investigation into the philosophical and
methodological foundations of ‘non-autonomous’ linguistics. London & Canberra: Croom
Helm.
______. 1992. “Two notions of universal grammar” [separata].
Kutschera, F. von. 1979. Filosofía del lenguaje. Madrid: Gredos.
Matthews, P. H. 1994. Grammatical theory in the United States from Bloomfield to Chomsky. Newcastle
upon Tyne: Cambridge University Press.
Muñoz Rodríguez, V. 1989. Introducción a la filosofía del lenguaje: problemas ontológicos.
Barcelona: Anthropos.
Murray, S. O. 1994. Theory groups and the study of language in North America. A social history.
Amsterdam: Benjamins.
Peters, S. (dir. de la ed.). 1983. Los objetivos de la teoría lingüística. Madrid: Gredos.
Complementaria:
Alston. W. P. 1974. Filosofía del lenguaje. Madrid: Alianza Editorial.
Beuchot, M. 1991. Tópicos de filosofía y lenguaje. México, D. F.: UNAM.
Camps, V. 1976. Pragmática del lenguaje y filosofía analítica. Barcelona: Ediciones Península.
Cassirer, E. 1971. Filosofía de las formas simbólicas. I. El lenguaje. México, D. F.: Fondo de Cultura
Económica.
Eco, U. 1990. Semiótica y filosofía del lenguaje. Barcelona: Lumen.
Gilson, É. 1974. Lingüística y filosofía: ensayo sobre las constantes filosóficas del lenguaje. Madrid:
Gredos.
Hoenigswald, H. M. 1979. The European background of American linguistics. Dordrecht: Foris.
Hook, S. 1986. Lenguaje y filosofía. 1a. reimpr. México, D. F: Fondo de Cultura Económica.
Hymes, D. y J. Fought. 1975. American structuralism. The Hague: Mouton.
Katz, J. J. 1971. Filosofía del lenguaje. Barcelona: Ediciones Martínez Roca.
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Mounin, G. 1979. Lingüística y filosofía. Madrid: Gredos.
Mundle, C. W. K. 1975. Una crítica de la filosofía lingüística. México, D. F.: Fondo de Cultura
Económica.
Newmeyer, F. J. 1986. Linguistic theory in America. Orlando: Academic Press.
Sampson, G. 1980. Schools of linguistics. Competition and evolution. London: Hutchinson.
Smith, N. y D. Wilson. 1980. Modern linguistics. The results of Chomsky's Revolution. Bloomington:
Indiana University Press.
Otras de Consulta:
Fawcett, R. P. et al. (eds.) 1984. The semiotics of culture and language. 2 vols. London and Dover N.
H.: Frances Pinter.
Itkonen, E. 1991. Universal history of linguistics: India, China, Arabia, Europe. Amsterdam: Benjamins.
Kovács, F. 1981. Linguistic structures and linguistic laws. Budapest: Akadémiai Kiadó.
Urban, W. M. 1979. Lenguaje y realidad: la filosofía del lenguaje y los principios del simbolismo. 1a.
reimpr. México, D. F.: Fondo de Cultura Económica.
Valverde, J. M. 1955. Guillermo de Humboldt y la filosofía del lenguaje. Madrid: Gredos.
Voloshinov, V. N. 1973. El signo ideológico y la filosofía del lenguaje. Buenos Aires: Nueva Visión.
Waismann, F. 1970. Los principios de la filosofía lingüística. México, D. F.: UNAM.
PERFIL ACADÉMICO DEL RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA

Profesor elegido de acuerdo con lo contemplado en los artículos 16 y 17, 18 o 19, según el nivel de que
se trate, del Reglamento General de Posgrado de la Universidad de Sonora.
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN DISEÑÓ LA CARTA DESCRIPTIVA DEL CURSO

Dr. Andrés Acosta Félix
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Nombre de la asignatura
Unidad regional
División
Departamento
Programa
Carácter
Valor en créditos
Tipo de asignatura
Horas de clase

UNIVERSIDAD DE SONORA
Unidad Regional Centro
División de Humanidades
Departamento de Letras y Lingüística
MAESTRÍA EN LINGÜÍSTICA
Tipología léxica
Unidad Centro
División de Humanidades y Bellas Artes
Letras y lingüística
Maestría en Lingüística
Obligatorio ( )
Optativo ( X )
8
Curso, taller, seminario
Teóricas 3 hrs.
Prácticas 2 hrs.

OBJETIVO GENERAL

Proporcionar al estudiante las herramientas teóricas y metodológicas para el análisis de las
problemáticas léxicas, semánticas y morfolóficas relacionadas con el vocabulario de una lengua
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Explorar la noción de Tipología Léxica y su distinción frente al de Lexicografía
 Identificar las principales problemáticas relacionadas con el léxico de una lengua
 Reconocer las metodologías propuestas para el análisis de los aspectos léxicos
CONTENIDO SINTÉTICO

Orden
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Tema
Lexicografía y Tipología léxica. El estudio del léxico desde la perspectiva tipológica y
semántica-cultural.
En búsqueda de los patrones “universales” de los comportamientos léxicos y de los
comportamientos específicos en las lenguas del mundo.
Onomasiología, del significado al elemento léxico. Significado y diversidad de elementos
léxicos. Campos semánticos. Categorizaciones léxicas o lexicalización.
Semasiología, forma y significado. Diversidad de significados ante una misma forma.
Polisemia, asociaciones semánticas, cambio de significado. Motivaciones semánticas,
motivaciones morfológicas. Estrategias morfológicas, derivativas y de composición, en la
producción de nuevos significados.
Interrelaciones entre el léxico y la gramática. Problema de la categorización de las clases
de palabras.

PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

Exposición por parte del profesor.
Exposición del alumno de lecturas complementarias.
Documentación de materiales lingüísticos de una lengua indígena (o, en caso de no ser posible,
trabajo de documentación lingüística en escritorio directamente hablante nativo).
Análisis de datos.
Discusión de grupo.
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN

Aspecto
Ponderación
Asistencia y participación
20%
Exposición de temas
20%
Exploración empírica
20%
Trabajo Final
40%
BIBLIOGRAFÍA, DOCUMENTACION Y MATERIALES DE APOYO
Aikhenvald, Alexandra Y. y R.M.W. Dixon (eds.). 2002. Word: a cross-linguistic typology.
Cambridge: Cambridge University Press.
Andersen, E. 1978. “Lexical universals of body-part terminology.” En Greenberg, Joseph (ed.).
Universals of human language. Stanford: Stanford University Press, 335-368.
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Auwera, Johan van der. 2001. “On the lexical typology of modals, quantifiers, and connectives.”
En István Kenesei y Robert M. Harnish (eds.), Perspectives on Semantics, Pragmatics, and
Discourse: A Festschrift for Ferenc Kiefer. Amsterdam: John Benjamins. 173-186.
Behrens, Leila (1995), “Categorizing between lexicon and grammar. The MASS/COUNT
distinction in a cross-linguistic perspective”. Lexicology, 1, 1 1-112.
Brown, Cecil H. 2001. “Lexical typology from an anthropological point of view.” En Haspelmath,
M., M., König, E., Oesterreicher, W. y W. Raible (eds.). Typology and Language
Universals. Vol. 1. Berlin: Walter de Gruyter. 1178-1190.
Corréard, M. H. 2006. “Bilingual Lexicography.” En Keith Brown, et al. Encyclopedia of Language
and Linguistics. Oxford: Elsevier Ltd. 787-796.
Francois, Alexandre. 2008. “Semantic maps and the typology of colexification: Intertwining
polysemous networks across languages.” En Martine Vanhove (ed.). From Polysemy to
Semantic Change. Towards a typology of lexical semantic associations. Amsterdam: John
Benjamins. 163-216.
Giannoulopoulou, Giannoula y Torsten Leuschner. 2006. The lexicon: typological and contrastive
perspectives Sprachtypologie und Universalienforschung (STUF) 59, 3.
Koptjevskaja-Tamm, Maria. 2008. “Approaching lexical typology.” En Martine Vanhove (ed.).
From Polysemy to Semantic Change. Towards a typology of lexical semantic associations.
Amsterdam: John Benjamins. 3-54.
Koptjevskaja-Tamm, Maria, Martine Vanhove and Peter Koch. 2007. “Typological approaches to
lexical semantics.” Linguistic Typology, 11-1: 159 – 186.
Liebe, Rochelle. 2004. Morphology and Lexical Semantics. Cambridge: Cambridge University
Press.
Mason, Michel. 2008. “Cats and bugs: Some remarks about semantic parallelisms.” En Martine
Vanhove (ed.). From Polysemy to Semantic Change. Towards a typology of lexical
semantic associations. Amsterdam: John Benjamins. 371-386.
Pottier, Bernard. 2008. “The typology of semantic affinities.” En Martine Vanhove (ed.). From
Polysemy to Semantic Change. Towards a typology of lexical semantic associations.
Amsterdam: John Benjamins. 93-106.
Ullman, Stephen. 1962. Semantics.an introduction to the science of meaning. Oxford: Blackwell.
Vanhove, Martine. 2008. From Polysemy to Semantic Change. Towards a typology of lexical
semantic associations. Amsterdam: John Benjamins.
PERFIL ACADÉMICO DEL RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA

Profesor elegido de acuerdo con lo contemplado en los artículos 16 y 17, 18 o 19, según el nivel de
que se trate, del Reglamento General de Posgrado de la Universidad de Sonora.
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN DISEÑÓ LA CARTA DESCRIPTIVA DEL CURSO

Dr. Andrés Acosta Félix y Dra. Zarina Estrada Fernández
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Nombre de la asignatura
Unidad regional
División
Departamento
Programa
Carácter
Valor en créditos
Tipo de asignatura
Horas de clase

UNIVERSIDAD DE SONORA
Unidad Regional Centro
División de Humanidades y Bellas Artes
Departamento de Letras y Lingüística
MAESTRÍA EN LINGÜÍSTICA
Planificación lingüística
Unidad Centro
División de Humanidades y Bellas Artes
Letras y lingüística
Maestría en Lingüística
Obligatorio ( )
Optativo ( X )
8
Curso
Teóricas 3 hrs.
Prácticas 2 hrs.

OBJETIVO GENERAL

Familiarizar a los estudiantes con las perspectivas y conceptos fundamentales relacionados con la
planificación lingüística, entendida como conjunto de medidas tomadas conscientemente para
determinar la utilización, desarrollar y adecuar los recursos expresivos, expandir las funciones y regular
los ámbitos de uso de lenguas específicas.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS





Familiarizar a los estudiantes con el concepto de Planificación lingüística y el tipo de acciones
que se desarrollan.
Exponer distintos esfuerzos que se han desarrollado dentro del ámbito de la planificación
lingüística
Ubicar la planificación lingüística dentro de una perspectiva de la Política del lenguaje.

CONTENIDO TEMÁTICO

Orden
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

Tema
La planificación lingüística> teoría y práctica.
Propósitos sociales y políticos de la planificación lingüística.
Planificación de corpus frente a planificación de estatus de las lenguas.
Criterios de la planificación lingüística:
 Decisión política
 Codificación/normalización
 Elaboración
 Instrumentación
 Cultivo
 Orientación
 Evaluación
Modelos de planificación lingüística.
 Modelos para países subdesarrollados o en desarrollo (La India, países de África y
Latinoamérica)
 Modelos para regiones y países parcial o totalmente desarrollados (Quebec, Cataluña,
Israel)
 Modelos para países industrializados con lenguas minoritarias con poca viabilidad
(Estados Unidos, países europeos)
Estrategias de planificación lingüística.
 Orientadas a la incidir en la modificación de las actitudes y opiniones públicas sobre la
lengua y sus hablantes
 Orientadas a la institucionalización de la lengua
 Orientadas a incidir en los usos sociales de la lengua
Orientadas al incremento de la competencia lingüística oral y escrita

PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

Exposición de temas por parte del profesor.
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Participación de estudiantes.
Discusiones guiadas.
Valoración de materiales gráficos y audiovisuales que ilustren ejemplos de planificación lingüística.
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN

Aspecto
Ponderación
Exposiciones
30%
Controles de lectura
30%
Trabajo final
40%
BIBLIOGRAFÍA, DOCUMENTACIÓN Y MATERIALES DE APOYO
Armendáriz, Ana María 2000. Política y planificación lingüística en Argentina con proyección al
MERCOSUR educativo: multilingüismo y equidad. Linguagem & Ensino, Vol. 3, No. 1, (139156)
Berdichevsky, N. 2004. Nations, Language and Citizenship. Jefferson, NC.: McFarland and Co.
Cabré, Maria Teresa 1997. La normalización de la terminología en el proceso de normalización de una
lengua: algunas precisiones. En: Políticas Lingüísticas para América Latina. Actas del
Congreso Internacional. Buenos Aires, 26-29 septiembre.
Calvet, Jean-Louis 1997. Las políticas lingüísticas. Buenos Aires: Edicial
Corvalán, G. 1991. Problemas de la estandarización de una lengua. En: Políticas Lingüísticas y
educativas en el Paraguay. Facultad de Filosofía y Letras. Guia de lecuras nº 11. 2º
cuatrimestre. 1991. p. 73.
Covarrubias, J. y J. Fishman (eds.) 1983. Progress in Language Planning: international perspectives.
Berlin : Mouton
Díaz Couder, Ernesto 1995. Normalización Lingüística. En: Cultura de Guatemala Año XVI, Vol. II,
enero-abril: Seminario Internacional sobre Oficialización de los idiomas de los pueblos
originarios de América.
Díaz de Lezana, A. 2003. “El euskera y las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación:
el programa de industrias de la lengua”. En: Actes del 2n congrés europeu sobre planificació
lingüística. Andorra la Vella, 14, 15 i 16 de novembre de 2001.
Etxebarria, M. 2003. “Planificación lingüística, política y educación bilingüe en Euskadi. En: Actes del
2n congrés europeu sobre planificació lingüística. Andorra la Vella, 14, 15 i 16 de novembre
de 2001.
Fellman, Jack 2000. Sobre el renacimiento del idioma hebreo. En: Y. Lastra (comp.) Estudios de
Sociolingüística. México: Universidad Nacional Autónoma de México (IIA)
Fishman, Joshua 1989. Sociología del lenguaje. Madrid: Cátedra.
Fishman, Joshua 1991. Reversing Language Shift. London,UK: Clevedon.
García Marcos, F. 1999. “Política y planificación sociolingüísticas”. Capítulo 11 de Fundamentos
Críticos de Sociolingüística. Universidad de Almería.
García, Zoila B.L. y J. Pérez Alonzo 2000. La estandarización: un proceso viable para la Unificación
lingüística Mam. En: Cultura de Guatemala, Año XXI, Vol. II. Mayo-agosto: Tercer Congreso
de Estudios Mayas. Guatemala: Universidad Rafael Landívar.
Hamel, Rainer E. 1990. “La política del lenguaje y el conflicto interétnico”. En: Lingüística
Interdisciplinaria. Glotopolítica 1. Guía de Lecturas nº 5. Buenos Aires: Facultad de Filosofía
y Letras. UBA.
Haugen, Einar I. 1983. “The implementation of corpus planning: theory and practice”. En J.
Covarrubias y J. Fishman (eds.) Progress in Language Planning: international perspectives.
Berlin: Mouton, 269-289.
Kaplan, Robert B. y R. B. Baldauf 1997. Language Planning. From practice to theory. Multilingual
Matters 108. London, UK: Clevedon.
König, Mathias 2003. La diversidad cultural y las políticas lingüísticas.
http://www.unesco.org/issj/rics161/koenigspa.html
Kottak, C.P. 1994. Etnicidad y relaciones interétnicas: una explicación a la diversidad humana. Mc
Graw Hill.
Kremnitz, Georg 1997. Posibilidades y límites de políticas lingüísticas para minorías esbozo de una
tipología. En: Políticas Lingüísticas para América Latina. Actas del Congresso Internacional.
Buenos Aires, 26-29 set, 1997. p.137.
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Kyml, W. 1996. Las políticas del multiculturalismo: ciudadanía multicultural. Barcelona: Paidós.
Lorenzo S. Anxo 2002. Modelo de política y planificación lingüística desarrollado en Galicia para la
revitalización social de la lengua gallega (presentado en el Congreso mundial sobre políticas
lingüísticas. Barcelona, 16-20 de abril 2002)
http://www.linguapax.org/congres/taller/taller2/Lorenzo.html
Ninyoles, Rafael Ll. 1975. Estructura social y política lingüística. Valencia, España: Fernando Torres.
Q’uq, B’alam 2000. Akateko y Q’anjob’al, ¿dos idiomas o dos variantes dialectales? En: Cultura de
Guatemala, Año XXI, Vol. II. Mayo-agosto: Tercer Congreso de Estudios Mayas. Guatemala:
Universidad Rafael Landívar.
Reynolds, Jennifer F. 2000. Nuevas teorías y tecnologías usadas en movimientos indígenas para la
revitalización cultural y estandarización lingüística. En: Cultura de Guatemala, Año XXI, Vol.
II. Mayo-agosto: Tercer Congreso de Estudios Mayas. Guatemala: Universidad Rafael
Landívar.
Rona, J. 1991. El status social y cultural del guaraní del Paraguay. En: Políticas Lingüísticas y
Educativas en el Paraguay. Facultad de Filosofía y Letras. Guía de lecturas nº 11. 2º
cuatrimestre. p. 31-38.
Waykan, 2000. Criterios para la estandarización de los idiomas Mayas. En: Cultura de Guatemala,
Año XXI, Vol. II. Mayo-agosto: Tercer Congreso de Estudios Mayas. Guatemala: Universidad
Rafael Landívar.
Zimmermann, Klaus 2004. “Ecología lingüística y planificación lingüística”. En Ll. Vidal Foch y A.
Palacios Alcaine (eds.) Lenguas vivas en América Latina/Llengües vives a l’Americà Llatina.
IV Jornadas internacionales sobre indigenismo americano (Universidad Autónoma de Madrid.
II Fòrum Amer&Cat de les llengües ameríndies Institut Cátala de Cooperació Iberoamericana.
Edición bilingüe castellano-catalá.
PERFIL ACADÉMICO DEL RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA

Profesor elegido de acuerdo con lo contemplado en los artículos 16 y 17, 18 o 19, según el nivel de que
se trate, del Reglamento General de Posgrado de la Universidad de Sonora.
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN DISEÑÓ LA CARTA DESCRIPTIVA DEL CURSO

Dra. María del Carmen Agustina Morúa Leyva
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Nombre de la asignatura
Unidad regional
División
Departamento
Programa
Carácter
Valor en créditos
Tipo de asignatura
Horas clase

UNIVERSIDAD DE SONORA
Unidad Regional Centro
División de Humanidades
Departamento de Letras y Lingüística
MAESTRÍA EN LINGÜÍSTICA
Tradición Oral
Unidad Centro
División de Humanidades y Bellas Artes
Letras y lingüística
Maestría en Lingüística
Obligatorio ( )
Optativo ( X)
5
Curso
Teóricas 2 hrs.
Prácticas 1 hr.

OBJETIVO GENERAL

Introducir al estudiante al campo de estudio de la tradición oral y su importancia en la producción
de conocimiento en la investigación social y humanística
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Proporcionar al estudiante las herramientas necesarias para rescatar la memoria de comunidades
indígenas
 Identificar la utilidad de la tradición oral en la investigación de culturas ágrafas
CONTENIDO SINTÉTICO

Orden
1.
2.
3.
4.
5.

Tema
Conceptos y definiciones: Qué es tradición oral y qué es historia oral
Cosmovisión y tradición oral
Representaciones simbólicas: El rescate de cuentos, mitos, leyendas, canciones y
costumbres
Identidad cultural
Trabajo de campo y tradición oral

PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

Exposición por parte del profesor
Exposición del alumno de lecturas complementarias
Documentación de materiales lingüísticos en una comunidad indígena (o, en caso de no ser
posible, trabajo de documentación lingüística en escritorio directamente hablante nativo)
Análisis de ejercicios
Discusión de grupo
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN

Aspecto
Ponderación
Asistencia y participación
20%
Exposición de temas
20%
Elaboración de ejercicios
20%
Trabajo Final
40%
BIBLIOGRAFÍA, DOCUMENTACION Y MATERIALES DE APOYO
Erbiti, Alejandra. 2008. Mitos y leyendas de América Latina. México: CLASA.
Geertz, Clifford. 1998. La interpretación de las culturas. Madrid: Gedisa
Glocker, Julio. 1996. Los volcanes sagrados. México: Grijalbo.
Portal, Ana María. 1995. Cosmovisión y tradición oral. México: UAM.
PERFIL ACADÉMICO DEL RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA

Profesor elegido de acuerdo con lo contemplado en los artículos 16 y 17, 18 o 19, según el nivel de
que se trate, del Reglamento General de Posgrado de la Universidad de Sonora.
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN DISEÑÓ LA CARTA DESCRIPTIVA DEL CURSO

María Guadalupe Soltero Contreras
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Nombre de la asignatura
Unidad regional
División
Departamento
Programa
Carácter
Valor en créditos
Tipo de asignatura
Horas de clase

UNIVERSIDAD DE SONORA
Unidad Regional Centro
División de Humanidades
Departamento de Letras y Lingüística
MAESTRÍA EN LINGÜÍSTICA
Paleografía colonial hispanoamericana
Unidad Centro
División de Humanidades y Bellas Artes
Letras y lingüística
Maestría en Lingüística
Obligatorio ( )
Optativo (X)
8
Curso
Teóricas 2 hrs.
Prácticas 4 hrs.

OBJETIVO GENERAL

Entrenar a los estudiantes para que sean competentes en el conocimiento, las técnicas y normas
relacionadas con el correcto traslado de textos coloniales hispanoamericanos a carateres modernos;
ello, empleando con suficiencia las herramientas y estrategias para el rescate de contenido históricolingüístico sobre lenguas de pueblos originarios asentados en los reinos españoles de América
durante los siglos XVI al XIX.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS








Reconocer el horizonte de aparición de la Paleografía como técnica auxiliar a la Historia y a la
Lingüística.
Distinguir los períodos de la Historia Latinoamericana, así como el papel de la escritura en el
proceso colonial latinoamericano.
Identificar los principales tipos de documentos con contenido histórico-lingüístico sobre las lenguas
del Nuevo Mundo, con especial atención a México y al Noroeste de México.
Reconocer los principales repositorios documentales útiles al estudio del contexto, características y
tipos de lenguas existentes en la etapa colonial hispanoamericana.
Utilizar las principales herramientas para la transcripción y paleografía de documentos
coloniales con contenido lingüístico relevante.
Emplear los principales estándares normativos vigentes en el traslado de textos antiguos a
caracteres modernos.

CONTENIDO SINTÉTICO

Orden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tema
Lorenzo Valla, Dom Mabillon: el contexto de aparición de la Paleografía
Historia de la escritura en la América colonial. Fundamentos de la Paleografía
hispanoamericana.
¿Qué es un documento? ¿Qué tipos existen? ¿Cómo se componen?
Heurística: archivos de la tradición paleográfica hispanoamericana
Herramientas y dispositivos para la mejor transcripción paleográfica
Norma paleográfica contemporánea.
Trasladar y trasliterar. Dos actividades distintas
Caso: Paleografía del siglo XIX
Caso: Paleografía del siglo XVIII
Caso: Paleografía del siglo XVII
Caso: Paleogradía del siglo XVI

PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

Exposición por parte del profesor.
Exposición del alumno de lecturas complementarias.
Ejercicios paleográficos.
Integración de un portafolio de evidencias.
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN
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Aspecto
Ponderación
Exposición de temas
20 %
Ejercicios paleográficos en clase
30 %
Elaboración de ejercicios (cédulas paleográficas
20 %
como evidencias)
Entrega de portafolio de evidencias
30 %
BIBLIOGRAFÍA, DOCUMENTACIÓN Y MATERIALES DE APOYO
Básica:
Cortés Alonso, Vicenta (1986). La escritura y lo escrito: Paleografía y diplomática de España y América
en los siglos xvi y xvii. Madrid: Instituto de Cooperación Iberoamericana.
Bischoff, Bernhard (1989). Latin Palaeography: Antiquity and the Middle Ages. Cambridge University
Press.
Brown, Michelle P. (1998). The British Library Guide to Writing and Scripts: History and Techniques.
Toronto: University of Toronto Press.
Millares Carlo, Agustín (1983). Tratado de paleografía española (3ª. edición). Madrid: Espasa-Calpe.
Pezzat Arzave, Delia (1990). Elementos de paleografía novohispana. Facultad de Filosofía y Letras,
Universidad Nacional Autónoma de México.
Silva Prada, Natalia (2019). Descifrar la historia colonial: Bases de paleografía y diplomática
hispanoamericana. (Siglos XVI-XVIII). Publicado en el blog “Paleografías Americanas”. URL:
http://paleografi.hypotheses.org/capitulo-1-conceptos
Recursos en línea sobre Paleografía (para su utilización durante el semestre):
Romero Tallafigo, Manuel. «Recursos varios sobre Paleografía, Diplomática y Archivística».
Universidad de Sevilla. Archivado desde el original el 16 de febrero de 2007. Consultado el
16 de marzo de 2007.
Links sobre Paleografía, codicología, manuscritos.
Sitio Paleographia.org
Repositorio de ejercicios de paleografía en español.
Manual de escritura española - época colonial y ejercicios de paleografía.
Diccionario de abreviaturas novohispanas (UNAM)
Archivos históricos con contenido lingüístico
PERFIL ACADÉMICO DEL RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA

Doctorado en Historia, miembro del SNI, perfil Promep deseable
Profesor elegido de acuerdo con lo contemplado en los artículos 16 y 17, 18 o 19, según el nivel de
que se trate, del Reglamento General de Posgrado de la Universidad de Sonora.
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN DISEÑÓ LA CARTA DESCRIPTIVA DEL CURSO

Dr. Aarón Grageda Bustamante
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Nombre de la asignatura
Unidad regional
División
Departamento
Programa
Carácter
Valor en créditos
Tipo de asignatura
Horas de clase

UNIVERSIDAD DE SONORA
Unidad Regional Centro
División de Humanidades y Bellas Artes
Departamento de Letras y Lingüística
MAESTRÍA EN LINGÜÍSTICA
Gramática contrastiva
Unidad Centro
División de Humanidades y Bellas Artes
Letras y lingüística
Maestría en Lingüística
Obligatorio ( )
Optativo ( X )
8
Curso
Teóricas 3 hrs.
Prácticas 2 hrs.

OBJETIVO GENERAL

Proporcionar al estudiante la información y metodología necesarios que le permitan contrastar las
gramáticas de lenguas a fin de que comprendan similitudes y diferencias entre ellas para poder aplicar
tal conocimiento en diversos estudios del lenguaje.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS






- Enfocar la descripción de aspectos gramaticales particulares de lenguas emparentadas
- Identificar estructuras lingüísticas contrastivas entre lenguas para clasificarlas de acuerdo a niveles
de análisis
- Trabajar con los fundamentos, la metodología y los objetivos de la comparación gramatical entre
lenguas (empleo de lenguas no emparentadas).
- Diseñar parámetros para constituir una gramática didáctica y específica desde una perspectiva
pedagógica.

CONTENIDO SINTÉTICO

Orden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tema
Descripción de modelos teóricos de comparación de estructuras lingüísticas.
Tipología lingüística: universales y variación paramétrica.
Análisis contrastivo y análisis de los errores.
Contrastividad fonética, fonológica y lexical.
Contrastividad morfológica y sintáctica.
Pragmática contrastiva.
Análisis contrastivo en el discurso.
La enseñanza y aprendizaje de segundas lenguas.

PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

Exposición por parte del profesor.
Exposición del alumno de lecturas complementarias.
Resolución de ejercicios y elaboración de análisis descriptivos.
Discusión de grupo.
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN

Aspecto
Ponderación
Exposición de temas
20 %
Elaboración de descripciones
20 %
Elaboración de ejercicios
20 %
Trabajo final
40 %
BIBLIOGRAFÍA, DOCUMENTACIÓN Y MATERIALES DE APOYO
Aijmer, Karim. 2011. Contrastive Pragmatics. Amsterdam: John Benjamins.
Alba-Juez, Laura. 2015. La pragmática contrastiva y su importancia para la enseñanza de lenguas
extranjeras. UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia)
Alfano, Iolanda; Schwab, Sandra; Savy, Renata y Llisterri, Joaquim. 2010. Cross-Language speech
perception: Lexical stress in Spanish with Italian and francophone subjects. In: S. Schmid, M.
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Schwarzenbach, & D. Studer (eds.), La dimensione temporale del parlato. Torriana, EDK
Editore: 455-74.
Arcos Pavón, María Esther. 2009. Análisis de errores, contrastivo e interlingua, en estudiantes brasileños
de español como segunda lengua: verbos que rigen preposición y/o ausencia de ella. Tesis
doctoral. Universidad Complutense de Madrid. Madrid, España.
Ariel, Mira. 2010. Defining Pragmatics, Cambridge: Cambridge University Press
Blazquez Ortigosa, Antonio. 2010. La lingüística contrastiva como método de enseñanza en el aula de
inglés. Innovación y experiencias educativas. Revista digital. En:
https://archivos.csif.es/archivos/andalucia/ensenanza/revistas/csicsif/revista/pdf/Numero36/
(consulta: 30 enero de 2021)
Briones, Ana Isabel. 2001. Dificultades de la Lengua Portuguesa para Hispanohablantes de nivel
avanzado, Madrid. Título. Editor: Fernando Barrio Fuentenebro, 2001
Carrió Pastor, María Luisa. 2002. Análisis contrastivo del discurso científico-técnico: errores y
variaciones comunes en la escritura del inglés como segunda lengua. Tesis Doctoral. Universidad
Politécnica de Valencia, España.
Choi, Seongsook. 2003. “Serial verbs and the empty category.” Proceedings of the workshop on MultiVerb constructions Trondheim Summer School.
Diccionario de la lengua española, (RAE). 2020. En: https://dle.rae.es/ (consulta: 30 enero de 2021)
Dixon, R.M.W. & Aikhenvald, Alexandra Y. 2006. Complementation. A Cross-Linguistic Typology.
Cambridge: Cambridge University Press.
Fanjul, Adrian. 2014. “Apresentação: políticas do saber e (re)descoberta das línguas”. En: Fanjul, A y
Gonzalez, N. (org.). Espanhol e português brasileiro: estudos comparados. São Paulo, Editora
Parábola, P.7-25
Fernández Echeverría, M. ª Luisa. 2016. “Criterios para el estudio contrastivo de unidades lingüísticas
españolas y francesas a caballo entre coligación y colocación”. Universidad Complutense de
Madrid. Paremia, 25
Férriz Martínez, Mª Carmen. 2001, Fonología contrastiva del portugués y el castellano: una
caracterización de la interlingua fónica de los castellanohablantes que aprenden portugués. Tesis
Doctoral. Universidad Autónoma de Barcelona. España. Disponible en:
https://ddd.uab.cat/record/37540 (consulta: 30 enero de 2021)
Gonzalez, Neide Maia. 2014. “Ausência de determinante: referência genérica vs. referencia específica”.
In: Fanjul, A. y González, N. (org.). Espanhol e português brasileiro: estudos comparados. São
Paulo, Editora Parábola, P. 113-129
Krnetić, Daniela. 2012. La construcción española [de + infinitivo] con valor condicional. Un análisis
contrastivo con las condicionales inversas del inglés. Tesis doctoral. Universidad de Barcelona
Lahoz Bengoechea, José María. 2007. La enseñanza de la entonación en el aula de ELE: Cómo, cuándo
y por qué. In: E. Balmaseda (ed.), Las destrezas orales en la enseñanza del español L2-LE. Vol.
2. Logroño, ASELE: 705-20.
Odlin, Terence. 1989. Language Transfer. Cambridge: Cambridge University Press. Oxford Learner’s
Dictionaries. 2021. En:
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/language (consulta: 30 enero de
2021)
Pereyra, Melania. 2018. Lingüística contrastiva y enseñanza en la escuela secundaria: un caso de
Córdoba, Argentina. Universidad Nacional de Córdoba. Cuadernos de la Alfal. P. 313-316
Rienda, José y Nuria María Nieto Núñez. 2018. Lingüística contrastiva y lenguas cognadas en el contexto
del aula de ELE en Brasil. Porta Linguarum 30. p. 103-115
Robles Garrote, Pilar. 2013. Retórica contrastiva y enseñanza del discurso formal en lenguas afines.
Pragmalinguistica. University of Bologna
Söhrman, Ingmar. 2007. La lingüística contrastiva como herramienta para la enseñanza de lenguas. Arco
Libros, Madrid, España.
Tekin, Özlem. 2012. Grundlagen der Kontrastiven Linguistik in Theorie und Praxis. Tübingen:
Stauffenburg
Textos para análisis:
CLUL (Centro de Lingüística da Universidade de Lisboa). Corpus oral Português falado.
Grabaciones/Transcripciones escogidas. http://www.clul.ul.pt
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Corpus de referencia del español actual (CREA). http://corpus.rae.es/creanet.html
PERFIL ACADÉMICO DEL RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA

Profesor elegido de acuerdo con lo contemplado en los artículos 16 y 17, 18 o 19, según el nivel de que
se trate, del Reglamento General de Posgrado de la Universidad de Sonora.
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN DISEÑÓ LA CARTA DESCRIPTIVA DEL CURSO

Dr. Constantino Martínez Fabián.
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CURSOS EXTRACURRICULARES
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Nombre de la asignatura
Unidad regional
División
Departamento
Programa
Carácter
Valor en créditos
Tipo de asignatura
Horas de clase

UNIVERSIDAD DE SONORA
Unidad Regional Centro
División de Humanidades y Bellas Artes
Departamento de Letras y Lingüística
MAESTRÍA EN LINGÜÍSTICA
Epistemología y argumentación
Unidad Centro
División de Humanidades y Bellas Artes
Letras y Lingüística
Maestría en Lingüística
Obligatorio ( )
Optativo ( X )
Extracurricular
Teóricas

Prácticas

OBJETIVO GENERAL

 Utilizar principios epistemológicos y de lenguaje científico para analizar la realidad en un

contexto concreto con el fin de posicionarse de manera sistemática, argumentativa y
propositiva frente a las problemáticas de sus prácticas.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Identificar las particularidades del conocimiento humanístico y sus diferencias con
respecto al conocimiento de la naturaleza Analizar modelos, estrategias y recursos
educativos que favorecen y promueven la aceptación del multiculturalismo y multilingüismo.
 Explicar los factores sociales (tales como ideología, cultura, clase, género…entre
otras) e históricos que condicionan el conocimiento.
 Examinar las implicaciones sociales e históricas de las diferentes formas del saber en





las humanidades para generar una actitud crítica, de “sospecha teórica” que le permita
presentar una actitud crítica en relación a ciertos conceptos que se han naturalizado y
guardan una fuerte cargan ideológica.
Analizar las diversas formas en que se construye el conocimiento a partir de la revisión
de distintos modelos teóricos argumentativos para construir una manera de acercarse a
algún objeto de estudio.
Construir un modelo teórico argumentativo como base para la producción de
conocimiento.

CONTENIDO TEMÁTICO

Orden
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Tema

Teoría del Conocimiento: Epistemología y Ciencia
Epistemología crítica y epistemología comprensiva en ciencias sociales y
humanidades
El mundo social como ontología relacional y significativa. Revoluciones científicas
y cambio social. Thomas Kuhn
Formas de generación del conocimiento en las Humanidades y las ciencias sociales
Especificidad del conocimiento en las humanidades: Modelos teóricos e
interpretativos: argumentos para fortalecer la investigación cualitativa y
revalorización de la subjetividad e intersubjetividad)
Teorías de la argumentación. Modelos argumentativos
Construcción y/o adaptación de modelos teóricos argumentativos
La construcción del conocimiento y su divulgación

PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

Exposición del maestro
Discusión grupal
Reportes de lectura
182

Exposiciones de estudiantes
Construcción de un modelo teórico argumentativo
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN

Aspecto
Ponderación
Exposición
10%
Reporte de lectura
20%
Discusión
30%
Trabajo escrito
40%
BIBLIOGRAFÍA, DOCUMENTACIÓN Y MATERIALES DE APOYO
Bal, Mieke. (2002). “Conceptos viajeros en las Humanidades” Traducción del Primer capítulo del libro
Travelling concepts in the Humanities. Toronto: University of Toronto Press.
Bauman, Zygmunt. (2002). La hermenéutica y las ciencias sociales. Buenos Aires: Edit. Nva. Visión.
Carvajal Villaplana, Álvaro. (2006) El discurso argumentativo: las perspectivas analítica y pragmática.
En Revista comunicación. Vol 15, año 27, No. 2, agosto-diciembre, (pp.5-22).
Cubo de Severino, Liliana. (Coord.) (2005) Los textos de la ciencia. Principales clases del discurso
académico-científico. Córdoba, RA: Comunic-arte Editorial.
Denman, Catalina y J. Armando Haro. (2002). Por los rincones. Hermosillo: El Colegio de Sonora.
Fals, O. (2009a). Cómo investigar la realidad para transformarla (1979). En: Una sociología
sentipensante para América Latina, (pp. 253-300). Bogotá, D. F.: Clacso–Siglo del Hombre
Editores
Ferrater Mora, José. (2016). Diccionario de Filosofía. Buenos Aires: Editorial Sudamericana.
Kuhn, T. (1986). Estructura de las revoluciones científicas. México, D. F.: Fondo de Cultura
Económica.
Ladrière, Jean. (1978). El reto de la racionalidad. La ciencia y la tecnología frente a las culturas, 1°
ed., trad. de José María González Holguera, Salamanca: UNESCO/Sígueme.
Londoño, D. A. & Herrera, J. D. (2012). Coincidencias entre la Argumentación Pragmadialéctica y la
Novíssima Retórica. Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 10 (1),
pp. 271-285.
Marafioti, R. (2007). Argumentando sobre la argumentación. En: Anales de la Educación Común.
Buenos Aires: Tercer Siglo. Año 3, Número 6.
Osorio, Francisco. (editor) (2014) Epistemología y ciencias sociales: Ensayos latinoamericanos.
Santiago: LOM Ediciones.
Padilla, Constanza. (2011) Yo argumento. Taller de prácticas de comprensión y producción de textos
argumentativos. Córdoba: ComunicArte.
Perelman, C., y Olbrechts-Tyteca, L. (1989) Tratado de la argumentación. La nueva retórica. Madrid,
Gredos. Traducción castellana de Traité de l’argumentation. La Nouvelle rhétorique,
Bruxelles, 1958.
Popper; Karl. (1985). La lógica de la investigación científica, 1° ed., Trad. de Víctor Sánchez, Madrid:
Tecnos.
Santibáñez, Cristián. (2012). “Teoría de la Argumentación como Epistemología Aplicada” en Cinta
moebio 43: 24-39. www.moebio.uchile.cl/43/santibanez.html
Schütz, Alfred. (2003). La construcción significativa del mundo social. Introducción a la sociología
comprensiva. Barcelona: Edit. Paidós.
Schütz, Alfred. (1995). El problema de la realidad social. Buenos Aires: Amorrortu editores.
Sierra Bravo, Restituto. (1984). Ciencias sociales. Epistemología, lógica y metodología, 1° ed.,
Madrid: Paraninfo.
Toulmin, S., (2007) Los usos de la argumentación, Barcelona: Ediciones Península.
Van Eemeren, F H, R Grootendorst, Celso López, y Ana M. Vicuña. (2002) Argumentación,
comunicación y falacias. una perspectiva Pragma-dialéctica. Santiago: Universidad de Chile.
Van Eemeren, Frans, Rob Grootendorst y Francisca Snoeck Henkemans. (2006). Argumentación:
análisis, evaluación, presentación. Buenos Aires: Biblos.
Weston, A. (2005). Las claves de la argumentación. Barcelona: Ariel.
PERFIL ACADÉMICO DEL RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA

Profesor elegido de acuerdo con lo contemplado en los artículos 16 y 17, 18 o 19, según el nivel de
que se trate, del Reglamento General de Posgrado de la Universidad de Sonora.
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Dra. Patricia del Carmen Guerrero de la Llata
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Nombre de la asignatura
Unidad regional
División
Departamento
Programa
Carácter
Valor en créditos
Tipo de asignatura
Horas de clase

UNIVERSIDAD DE SONORA
Unidad Regional Centro
División de Humanidades y Bellas Artes
Departamento de Letras y Lingüística
MAESTRÍA EN LINGÜÍSTICA
Redacción académica
Unidad Centro
División de Humanidades y Bellas Artes
Letras y lingüística
Maestría en Lingüística
Obligatorio ( )
Optativo ( X )
Curso
Teóricas

Prácticas

OBJETIVO GENERAL

 Utilizar los fundamentos conceptuales y metodológicos de la escritura académica, que

permitirán desarrollar competencias de lectoescritura para la redacción de textos propios de
su disciplina.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS






Desarrollar habilidades para comprender y apropiarse críticamente de los
planteamientos contenidos en fuentes de información, documentales y electrónicas,
sobre temas disciplinares tratados en cursos curriculares del programa. Para alcanzar
este objetivo es importante el uso de técnicas de análisis textual: organizadores
gráficos, paráfrasis, resúmenes, comentarios críticos, entre otros.
Desarrollar habilidades de reconocimiento y análisis crítico de algunos tipos de textos
de uso diario en su quehacer como estudiante.
Desarrollará habilidades para la elaboración de trabajos académicos propios de su
campo disciplinario y profesional, con base en estrategias de manejo del proceso de
redacción (pre escritura, escritura y post escritura).

CONTENIDO TEMÁTICO

Orden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Tema

La puntuación y el párrafo
El texto académico y su tipología
El texto académico y formato de citación
Relación lectura-escritura
Polifonía en los textos académicos
El comentario crítico
La síntesis temática
La reseña
Escritura de textos académicos (pre escritura, escritura y post escritura)
La ponencia
El artículo
Corrección de un texto

PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

Exposición del maestro
Discusión grupal
Reportes de lectura
Exposiciones de estudiantes
Redacción de un texto académico
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN
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Aspecto
Ponderación
Exposición
10%
Redacción de textos breves
20%
Discusión
30%
Trabajo escrito
40%
BIBLIOGRAFÍA, DOCUMENTACIÓN Y MATERIALES DE APOYO
Azuara, María Cristina. (coord.) (2013). Prácticas de Escritura Académica en la universidad. México:
Universidad de Tlaxcala.
Cassany, Daniel. (1993). Describir el escribir. Barcelona: Anagrama.
――–. (1996). La cocina de la escritura. Barcelona: Anagrama.
――–. (2000). Reparar la escritura. Barcelona: Graó.
――–. (2006). Taller de Textos. Leer, escribir y comentar en el aula. Barcelona: Paidós.
――–. (2007). Afilar el lapicero. Guía de redacción para profesionales. Barcelona: Anagrama.
Chávez Pérez, Fidel. (2003). Redacción Avanzada. Un enfoque Lingüístico. (3a. ed.) México: PearsonAddison Wesley.
Cubo de Severino, Liliana. (Coord.). (2005). Los textos de la ciencia. Principales clases del discurso
académico-científico. Córdoba, RA: Comunic-arte Editorial.
Day, Robert. (2003). Cómo escribir y publicar trabajos científicos. Tr. Miguel Sáenz. Washington:
The Oryx Press.
Eco, Umberto. (1982). Cómo se hace una tesis. Técnicas y procedimientos de estudio, investigación y
escritura. Universidad de Salamanca: Gedisa.
Figueras, Carolina. (2001). Pragmática de la Puntuación. España: Octaedro-Ediciones Universitarias
de Barcelona.
Grijelmo, Alex. (2002). La seducción de las palabras. México: Taurus.
――–. (2010). La gramática descomplicada. México: Taurus.
Hernández S., R; Fernández C., C. y Baptista L, P. (2000). Metodología de la investigación. (5ª ed.)
México: McGraw-Hill.
Martínez, M. C. (2002). Estrategias de Lecturas y Escritura de textos. Perspectivas teóricas y talleres.
Colombia: Cátedra UNESCO Lectura y Escritura, Taller de Artes gráficas Facultad de
Humanidades, Universidad del Valle.
Moreno, Francisco, Martha, N. y Rebolledo, L. (2010). Cómo escribir textos académicos según normas
internacionales. Barranquilla: Ed. Uninorte.
Paul Richard. y Elder Linda. “La mini-guía para el pensamiento crítico. Conceptos y herramientas.”
Fundación para el Pensamiento Crítico, 2003. www.criticalthinking.org
_____. La Guía del pensador sobre Cómo escribir un párrafo. El arte de la escritura sustantiva Cómo
decir algo que vale la pena decir acerca de algo sobre lo que vale la pena decir algo, 2003.
Recuperado el 12 de diciembre de 2016 de
https://www.criticalthinking.org/resources/PDF/SP-How_to_Write.pdf
_____. La Guía del pensador sobre cómo leer un párrafo y más allá de éste. El arte de la lectura
minuciosa. Cómo leer un texto que vale la pena leer y adueñarse de sus ideas importantes,
2003. Recuperado el 12 de diciembre de 2016 de
https://www.criticalthinking.org/resources/PDF/SP- Como_Leer_un_Parrafo.pdf
Real Academia Española (2010) Ortografía básica de la Lengua Española. España: Espasa.
http://aplica.rae.es/orweb/cgi-bin/buscar.cgi
PERFIL ACADÉMICO DEL RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA

Profesor elegido de acuerdo con lo contemplado en los artículos 16 y 17, 18 o 19, según el nivel de
que se trate, del Reglamento General de Posgrado de la Universidad de Sonora.
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Nombre de la asignatura
Unidad regional
División
Departamento
Programa
Carácter
Valor en créditos
Tipo de asignatura
Horas clase

UNIVERSIDAD DE SONORA
Unidad Regional Centro
División de Humanidades
Departamento de Letras y Lingüística
MAESTRÍA EN LINGÜÍSTICA
Academic writing I
Unidad Centro
División de Humanidades y Bellas Artes
Letras y Lingüística
Maestría en Lingüística
Obligatorio ( )
Optativo ( )
Complementario no
curricular (X)
0
Curso-Taller
Teóricas 0 hrs.
Prácticas 20 hrs. totales

OBJETIVO GENERAL

The course aims to introduce students to the academic writing process. During the course, students
will begin to write comprehensive paragraphs and develop a clear understanding of the writing
process.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Students will recognize the main steps of the writing process through (a) the recognition of writing
terminology, (b) the use of editing symbols to recognize aspects of an essay that need to be
improved, (c) to write well-developed paragraphs, and (d) to write small texts in Academic English
CONTENIDO SINTÉTICO

Orden
1.
2.
3.
4.

Tema
Layout of an essay (parts of an essay and why they are useful for.
Writing a paragraph.
Writing a letter.
Expressing opinions and notions about a particular topic.
NIVEL DE INGLÉS REQUERIDO: Nivel 5 como mínimo, Nivel 7 como deseable del Departamento de
Lenguas Extranjeras, o nivel C1 del Marco Común Europeo de Referencia.
PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

Submit assignments in a timely manner
Develop draft(s) of essay(s)
Participate actively in class by asking questions, taking part in discussions, improving their
academic texts after considering their professor’s and classmate’s comments.
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN

Aspecto
Ponderación
Attendance and participation
10%
Complete homeworks
20%
Submit a substantial journal with examples
of their own writting
20%
Write a final essay
40%
BIBLIOGRAFÍA, DOCUMENTACIÓN Y MATERIALES DE APOYO
Casson, Leslie. 2016. A writer’s Handbook. Developing Writing Skills for University Students.
Peterborough, ON: Broadview Press.
Cohen, Robert F. & Miller, Judy L. 2014. Longman Academic Reading Series 4. White Plains, NY:
Pearson Education.
Cortland, Suny. 2018. RHET DRAGONS. The Cortland Composition Handbook for Studentes 20182019. Southlake, TX: Fountainhead Press.
Geyte, Els van. 2013. Writing Learn to Write Better Academic Essays. London: Collins, EAP.
Kennedy, Deirdre & Masselink, Bunting. 1994. Cortland Composition Handbook. New York:
McGraw-Hill Companies.
Murphy, Raymond. 2019. English Grammar in Use. Cambridge: Cambridge University Press.
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Raimes, Ann. 2004. Universal Keys for Writers. New York: Houghton Mifflin.
Swales, John. M. & Freak, Christine. B. 2012. Academic Writing for Graduate Students: Essential
Tasks and Skills. Ann Arbor, MI: University of Michigan.
Troyka, Lynn Quitman & Hesse, Douglas. 2004. Simon & Schuster Handbook for Writers. New
York: Prentice Hall College.
PERFIL ACADÉMICO DEL RESPONSABLE DEL TALLER

Profesor elegido de acuerdo con lo contemplado en los artículos 16 y 17, 18 o 19, según el nivel de
que se trate, del Reglamento General de Posgrado de la Universidad de Sonora.
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Nombre de la asignatura
Unidad regional
División
Departamento
Programa
Carácter
Valor en créditos
Tipo de asignatura
Horas clase

UNIVERSIDAD DE SONORA
Unidad Regional Centro
División de Humanidades
Departamento de Letras y Lingüística
MAESTRÍA EN LINGÜÍSTICA
Academic writing II
Unidad Centro
División de Humanidades y Bellas Artes
Letras y Lingüística
Maestría en Lingüística
Obligatorio ( )
Optativo ( )
Complementario no
curricular (X)
0
Curso-Taller
Teóricas 0 hrs.
Prácticas 20 hrs. totales

OBJETIVO GENERAL

The course aims to provide students with the tools to develop the necessary writing skills in order
to write an academic essay. During the course, students will be expected to focus on their writing
and developing their own writting syle in English, i.e., Descriptive, Expository, Argumentative.
Students will use a particular citation style, i.e., APA, MLA, Chicago, European Writing Style.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Students will focus on developing skills to write a structured essay enhancing their own original
ideas, synthesizing other sources of information, arguing in favor towards a particular perspective,
and using a citation style.
CONTENIDO SINTÉTICO

Orden
1.

Tema
Developing notes, pre-writing exercises, outlines, and other preliminary activities about a
particular academic topic.
2.
The In-class essay
3.
Synthesis Essay
4.
Analysis Essay
5.
Argumentative Essay
NIVEL DE INGLÉS REQUERIDO: Nivel 5 como mínimo, Nivel 7 como deseable del Departamento de
Lenguas Extranjeras, o nivel C1 del Marco Común Europeo de Referencia.
PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

Submit assignments in a timely manner
Develop draft(s) of essay(s)
Participate actively in class by asking questions, taking part in discussions, improving their
academic texts after considering their professor’s and classmate’s comments.
Develop a final 5 pages long-essay
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN

Aspecto
Attendance and participation
Assignments (text content, grammar)
Preliminary drafts
Final essay

Ponderación
10%
20%
20%
40%

BIBLIOGRAFÍA, DOCUMENTACIÓN Y MATERIALES DE APOYO

Cortland, Suny. 2018. RHET DRAGONS. The Cortland Composition Handbook for Studentes 20182019. Southlake, TX: Fountainhead Press.
Geyte, Els van. 2013. Writing Learn to Write Better Academic Essays. London: Collins, EAP.
Kennedy, Deirdre & Masselink, Bunting. 1994. Cortland Composition Handbook. New York:
McGraw-Hill Companies.

189

Casson, Leslie. 2016. A writer’s Handbook. Developing Writing Skills for University Students.
Peterborough, ON: Broadview Press.
Raimes, Ann. 2004. Universal Keys for Writers. New York: Houghton Mifflin.
Murphy, Raymond. 2019. English Grammar in Use. Cambridge: Cambridge University Press.
Troyka, Lynn Quitman & Hesse, Douglas. 2004. Simon & Schuster Handbook for Writers. New York:
Prentice Hall College.
PERFIL ACADÉMICO DEL RESPONSABLE DEL TALLER

Profesor elegido de acuerdo con lo contemplado en los artículos 16 y 17, 18 o 19, según el nivel de
que se trate, del Reglamento General de Posgrado de la Universidad de Sonora.
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Nombre de la asignatura
Unidad regional
División
Departamento
Programa
Carácter
Valor en créditos
Tipo de asignatura
Horas clase

UNIVERSIDAD DE SONORA
Unidad Regional Centro
División de Humanidades
Departamento de Letras y Lingüística
MAESTRÍA EN LINGÜÍSTICA
Apropiación social del conocimiento –Taller diseño
materiales educativos
Unidad Centro
División de Humanidades y Bellas Artes
Letras y lingüística
Maestría en Lingüística
Obligatorio ( )
Optativo ( )
Complementario no
curricular (X)
0
Taller
Teóricas 0 hrs.
Prácticas 10 hrs. totales

OBJETIVO GENERAL

Entrenar a los estudiantes en el diseño de materiales educativos para fortalecer su incidencia como
actores del conocimiento hacia el interior de las comunidades desde las cuales ha construido su
objeto de estudio.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Proporcionar al estudiante las herramientas necesarias para rescatar la memoria de comunidades
indígenas
 Identificar la utilidad de la tradición oral en la investigación de culturas ágrafas
CONTENIDO SINTÉTICO

Orden
1.
2.
3.
4.
5.

Tema
Desarrollar la capacidad de trabajo vinculándose con miembros de la comunidad de
estudio.
Reflexionar sobre lo que es y debe ser un material educativo.
Desarrollar sus habilidades creativas, de diseño y de innovación para impulsar un proyecto
específico.
Identificar los procedimientos metodológicos previos para el desarrollo de un material
educativo adecuado para una comunidad particular.

PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

Exposición por parte del profesor
Exposición del alumno de lecturas complementarias
Documentación de experiencias de opinión en una comunidad indígena
Análisis de materiales educativos diversos
Participación activa en el diseño de un proyecto
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN

Aspecto
Ponderación
Asistencia y participación
20%
Exposición de temas
20%
Elaboración de tareas
20%
Desarrollo de proyecto educativo
40%
BIBLIOGRAFÍA, DOCUMENTACIÓN Y MATERIALES DE APOYO
Castillo, Felipe Canuto. 2011. Elaboración de materiales educativos en lenguas indígenas: “El
interactivo otomí”. Memorias de las Jornadas de Lenguas en Contacto. Nayarit: Universidad
Autónoma de Nayarit.
Chiki Antonieta, Tiwi Kukush. 2012. Elaboración de recursos didácticos para el mejoramiento de los
procesos de enseñanza aprendizaje en el área del lenguaje y literatura para los niños del primer
año de educación general básica de la escuela “Atilio Ampam”, Cantón Morona. Periodo
Lectivo 2011-2012. Cuenca: Universidad Politécnica Salesiana. Sede Cuenca.
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Organización Panamericana de la Salud. 1984. Guía para el diseño, utilización y evaluación de
materiales educativos de salud. Serie PALTEX para técnicos medios y auxiliares. No. 10.
Palomo Ortiz, Martín. 2011. Importancia del Diseño de materiales educativos en la educación a
distancia. Revista Digital Universitaria, vol. 12, núm. 10, art.100. (Consultado en línea
http://www.revosta.unam.mx/vol.12/num10/art100/art100.pdf)
Salgado Andrade, Eva y Villavicencio Zarza, Frida. 2010. Manual para la elaboración de materiales
multimedia en contextos de diversidad lingüística y cultural. México: CIESAS.
Villavicencio Zarza, Frida, Pérez Velasco, Zandra y Cortés Vázquez, Mariela. Materiales educativos
para lenguas indígenas. México: CIESAS.
PERFIL ACADÉMICO DEL RESPONSABLE DEL TALLER

Profesor elegido de acuerdo con lo contemplado en los artículos 16 y 17, 18 o 19, según el nivel de
que se trate, del Reglamento General de Posgrado de la Universidad de Sonora.
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Viviana Bautista Mariscal
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