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REGLAMENTO INTERNO DE LA MAESTRÍA EN L INGÜÍSTICA  
 
 
CAPÍTULO  1: Disposiciones preliminares 
 
Artículo 1º.- La Maestría en Lingüística es un curso de postgrado de tipo 
presencial que tiene como finalidad fundamental lo siguiente: 
 

a) Estimular la creación y producción intelectual en las diversas áreas 
de las Ciencias del Lenguaje como expresión del trabajo y del 
estudio de sus integrantes (docentes y estudiantes); 

b) Formar recursos humanos altamente especializados y promover la 
investigación en las diversas áreas de las Ciencias del Lenguaje;  

c) Desarrollar la difusión de los conocimientos producto de la 
investigación; 

d) Extender hacia el entorno social dichos conocimientos con el fin de 
contribuir a mejorarlo. 

 
Artículo 2º.- La Maestría en Lingüística comprende un conjunto de 
asignaturas y otras actividades organizadas destinadas al análisis 
profundo y sistematizado de las diversas áreas de las Ciencias del 
Lenguaje, y a la formación metodológica para la investigación. 
 
Artículo 3º.- La Maestría en Lingüística, adscrita al Departamento de 
Lingüística de la Facultad de Humanidades y Educación de la 
Universidad de Los Andes, conduce al grado académico de Magister 
Scientiae en Lingüística. 
 
Artículo 4º.- La Maestría en Lingüística se regirá por el Reglamento de 
Estudios de Postgrado de la Universidad de Los Andes y por este 
Reglamento Interno. 
 
Artículo 5º.- La duración de la Maestría en Lingüística es de cuatro (4) 
períodos de dieciséis (16) semanas cada uno, más el tiempo destinado a 
la elaboración del Trabajo de Grado según lo pautado en el Artículo 27º 
de este Reglamento. 
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CAPÍTULO  2: De la organización de la Maestría 
 
Artículo 6º.- La organización y funcionamiento del curso estará a cargo 
de un Consejo Directivo presidido por el Coordinador del Programa. 
 
Artículo 7º.- El Coordinador será designado por el Departamento de 
Lingüística y será nombrado por el Consejo Universitario. 
 
Artículo 8º.- El Coordinador deberá tener una categoría no inferior a la  
de Asociado, formar parte del personal docente y de investigación 
ordinario de la Universidad de Los Andes y haber realizado estudios de 
postgrado en Lingüística. 
 
Artículo 9º.- El Coordinador durará dos años en sus funciones, al 
término de los cuales deberá presentar su renuncia ante el Departamento 
de Lingüística. Aquel podrá, sin embargo, ser propuesto para un nuevo 
ciclo. 
 
Artículo 10º.- El Consejo Directivo estará integrado de la siguiente 
manera: el Coordinador del postgrado, el Jefe del Departamento de 
Lingüística, el Director del Centro de Investigación y Atención 
Lingüística (CIAL) y un profesor del postgrado escogido entre y por los 
profesores de planta de la Maestría. 
 
Artículo 11º.- El Consejo Directivo tendrá como atribuciones: 

a) La aprobación de los programas de cada asignatura. 
b) La selección de aspirantes. 
c) La aprobación de los proyectos de Trabajo de Grado. 
d) La aprobación de invitaciones a profesores externos del postgrado. 
e) Cualesquiera otras materias relativas a la docencia e investigación. 

  
Parágrafo único: El Consejo Directivo se reunirá obligatoriamente 
por lo menos dos veces por período, a saber, antes de cada período 
para su planificación y al final del mismo para su evaluación. Se 
reunirá también cada vez que el Coordinador lo estime conveniente 
o cuando cualquiera de los miembros del Consejo lo solicite. 
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Artículo 12º.- Para ser profesor de la Maestría se requiere como mínimo 
poseer el grado de Magíster y ser investigador en el área respectiva. En 
casos excepcionales podrán serlo quienes sin poseer el grado académico 
sean investigadores activos o reconocidos expertos de referencia nacional 
o internacional en su especialidad. 
 
CAPÍTULO  3: De los estudiantes 
 
Artículo 13º.- Son admitidos a inscribirse en la Maestría los candidatos 
que reúnan los siguientes requisitos: 
 

a) Poseer título universitario en el área de Humanidades, de 
preferencia en Letras, de universidades nacionales, o título 
equivalente de universidades extranjeras. 

b) Aprobar el examen de admisión. 
c) Presentar los siguientes recaudos: 

i. Fotografía en fondo negro del título universitario. 
ii. Certificación original o copia certificada de las calificaciones 

de asignaturas cursadas 
iii.  Original de la Partida de Nacimiento 
iv. Currículum Vitae 
v. Tres fotografías de frente tamaño carnet 
vi. Certificado de suficiencia de inglés instrumental emitido por 

la Escuela de Idiomas Modernos de la Facultad de 
Humanidades y Educación de la Universidad de Los 
Andes. Este certificado podrá ser entregado a más tardar 
al finalizar el primer período de escolaridad. 

d) Cancelar los aranceles correspondientes. 
 
Artículo 14º.- Cada ciclo de postgrado tendrá un máximo de veinte (20) 
estudiantes. En caso de que el número de aspirantes sea mayor, el 
Consejo Directivo hará una selección basada en los méritos de cada uno. 
 
Artículo 15º.- El ingreso de los aspirantes tendrá lugar cada dos años. 
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CAPÍTULO  4: De la normativa académica 
 
Artículo 16º.- El plan de estudios de la Maestría en Lingüística incluye 
un total de treinta y cuatro (34) unidades crédito. El Trabajo de Grado 
equivale a diez (10) unidades crédito en lo que a aranceles se refiere. 
 
Artículo 17º.- Para obtener el grado de Magíster, el estudiante tendrá 
que: 

a) Haber cursado y aprobado el total de créditos contemplados en el 
plan de estudios, con un promedio ponderado no inferior a quince 
(15) puntos, sin aproximación. 

b) Presentar en el tiempo establecido el Trabajo de Grado y aprobarlo. 
 
SECCIÓN  1: De los cursos y su evaluación 
 
Artículo 18º.- Siendo un postgrado de carácter presencial, los cursos 
serán evaluados de manera continua. Los estudiantes cuya asistencia sea 
inferior al 75% de las clases dictadas no podrán permanecer en el 
postgrado.  
 
Artículo 19º.- El estudiante que al final de un período no obtenga un 
promedio ponderado mínimo de diez (10) puntos sin aproximación no 
podrá permanecer en el postgrado. 
 
Artículo 20º.- No habrá examen de reparación ni se admitirá la 
repetición de asignaturas. El estudiante que no apruebe una asignatura en 
uno de los períodos saldrá, por lo tanto, del programa. 
 
Artículo 21º.- En el caso de que el estudiante no alcance la nota mínima 
exigida para la obtención del grado académico según lo establecido en el 
Artículo 17º, tendrá derecho a una constancia de las asignaturas cursadas 
con sus respectivas calificaciones. 
 
Artículo 22º.- Durante su formación, el estudiante podrá hacer uso de los 
convenios que existen entre la Universidad de Los Andes e instituciones 
nacionales y extranjeras para cursar materias en ellas. También podrá 
cursar materias de otros postgrados de la Universidad de Los Andes. En 
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todo caso, las asignaturas cursadas fuera del Programa, no podrán 
exceder de 8 unidades crédito. 
 
Artículo 23º.- Para el caso de equivalencia de asignaturas cursadas antes 
de ingresar a la Maestría en Lingüística, los aspirantes se regirán por lo 
establecido en el Artículo 33 del Reglamento de Estudios de Postgrado 
de la Universidad de Los Andes. 
 
Artículo 24º.- Los estudiantes del Programa deberán respetar la 
legislación vigente relativa a los derechos de autor y a la propiedad 
intelectual en el desarrollo de todos los trabajos de investigación que se 
presenten en las distintas asignaturas de la escolaridad. En caso de que se 
compruebe copia, plagio, falsificación o fabricación de datos en dichos 
trabajos, el estudiante perderá la asignatura, y en consecuencia quedará 
fuera del Programa, según lo establecido en el Artículo 20º de este 
Reglamento.  
 
SECCIÓN  2: Del Trabajo de Grado 
 

Artículo 25º.- El Consejo Directivo deberá conocer y aprobar el 
proyecto de Trabajo de Grado de cada estudiante. El proyecto deberá ir 
acompañado de la aceptación del profesor tutor que dirigirá la 
investigación. 
 

Artículo 26º.- El plazo de presentación del proyecto de Trabajo de 
Grado se extenderá hasta la tercera semana del cuarto período. 
 

Artículo 27º.- El Trabajo de Grado es un requisito indispensable para la 
obtención del grado de Magíster. 
 
Artículo 28º.- El Trabajo de Grado será un estudio que demuestre la 
capacidad crítica, analítica, constructiva, en un contexto sistémico, y el 
dominio teórico y metodológico de los diseños de investigación propios 
de la Lingüística. Su presentación y aprobación deberá cumplirse en un 
plazo máximo de cuatro (4) años contados a partir del inicio de la 
escolaridad. 
 
Artículo 29º.- El Trabajo de Grado deberá ser original e individual. 
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Artículo 30º.- La presentación y defensa del Trabajo de Grado se regirá 
por las normas para tal fin anexas a este Reglamento. 
 
Artículo 31º.- Cada estudiante elegirá su tutor de entre los adscritos al 
área seleccionada para la realización de su Trabajo. 
 
Artículo 32º.- En caso de que un estudiante desee tener como tutor a un 
profesor no adscrito al programa, deberá solicitar por escrito al Consejo 
Directivo su autorización, el que considerará la conveniencia o no de la 
solicitud. 
 
Artículo 33º.- Para ser tutor se requiere tener, además de la competencia 
en el área reflejada en su productividad académica, por lo menos, el 
grado de Maestría obtenido en alguna universidad de reconocida 
solvencia científica. 
 

Parágrafo único: En casos excepcionales podrán serlo quienes sin 
poseer el grado académico sean investigadores activos o 
reconocidos expertos de referencia nacional o internacional en su 
especialidad. 

 
Artículo 34º.- Las atribuciones del Tutor del Trabajo de Grado son las 
siguientes: 

• Asesorar al estudiante sobre los aspectos relacionados con la 
elaboración del trabajo. 

• Supervisar la ejecución de cada etapa o fase del plan de trabajo. 
• Cualquier otro aspecto no mencionado anteriormente que se 

relacione con la culminación de decidir sobre el futuro del trabajo 
en cuestión. 

 
Parágrafo único: En casos debidamente justificados, el Tutor 
podrá presentar la renuncia a la tutoría ante el Consejo Directivo de 
la Maestría. Será responsabilidad del estudiante buscar otro tutor.  

 
Artículo 35º.- Al concluir el Trabajo de Grado, el candidato entregará 
tres ejemplares del mismo al Coordinador; éste los enviará al Consejo de 
Facultad con la solicitud de nombramiento de jurado. 
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Artículo 36º.- Al concluir el Trabajo de Grado, el candidato entregará 
tres (3) ejemplares del mismo en tres (3) carpetas al Coordinador de la 
Maestría acompañados de una carta solicitando que dicho trabajo sea 
sometido al proceso de evaluación correspondiente, firmada por el 
estudiante y con el aval del tutor. El estudiante recibirá una copia de la 
carta firmada, fechada y sellada por la Coordinación, como comprobante 
de entrega del Trabajo de Grado.  
 
Artículo 37º.- El Trabajo de Grado será expuesto y defendido por el 
candidato en acto público. 
 
Artículo 38º.- El jurado estará integrado por: 

a) El tutor del Trabajo de Grado, como presidente. 
b) Un representante del Consejo Directivo. 
c) Un representante del Consejo de Facultad. Para la designación de 

éste, el Coordinador propondrá una terna al Consejo de la Facultad. 
 
Artículo 39º.- Podrán ser miembros del jurado profesores de otras 
Facultades de la Universidad de Los Andes e incluso de otras 
Universidades. 
 
Artículo 40º.- El jurado designado deberá estudiar el Trabajo de Grado 
en un plazo improrrogable de treinta (30) días continuos contados a partir 
de su designación. 
 
Artículo 41º.- El presidente del jurado hará saber al Coordinador del 
Postgrado la fecha de discusión del Trabajo de Grado, quien la publicará 
con la anticipación debida. 
 
Artículo 42º.- El jurado emitirá su veredicto por escrito, en forma 
razonada, y en el mismo podrá: 

a) Aprobar el Trabajo de Grado. 
b) Aprobar el Trabajo de Grado sujeto a correcciones formales. 
c) No aprobar el Trabajo de Grado en la versión presentada, pero 

permitir al aspirante someterlo de nuevo a examen debidamente 
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revisado y corregido. En este caso el nuevo examen tendrá lugar 
dentro de los seis meses siguientes a la decisión del jurado. 

d) Improbar el Trabajo de Grado, en cuyo caso el interesado no tendrá 
derecho a presentar un nuevo Trabajo. 

 
Parágrafo primero: En caso de Trabajos de excepcional valor, el 
jurado podrá, por acuerdo unánime, conceder Mención Publicación al 
aspirante. 
 
Parágrafo segundo: El veredicto del jurado será irrevocable e 

inapelable. 
 
Artículo 43º.- Una vez aprobado el Trabajo de Grado, el candidato 
deberá consignar ante la Coordinación de la Maestría dos (2) copias en 
Disco Compacto en formato PDF y una (1) copia encuadernada con 
empastado duro.  
 

Parágrafo único: El aspirante deberá entregar, además, los corpus 
y las grabaciones de audio y/o video, en soporte físico y/o digital, que 
formen parte constitutiva de la investigación que dio como resultado el 
Trabajo de Grado. 
 
Artículo 44º.- Los cambios que se pudieran producir en el desarrollo de 
un Trabajo de Grado por causas imprevistas serán considerados por el 
Consejo Directivo. 
 
Artículo 45º.- Los Trabajos de Grado respetarán la legislación vigente 
relativa a los derechos de autor y a la propiedad intelectual. Si se llega a 
comprobar copia, plagio, falsificación o fabricación de datos, el 
candidato quedará descalificado. 
 
 
CAPÍTULO  5: Disposición final 
 
Artículo 46º.- Lo no previsto en este Reglamento y las dudas que surjan 
sobre su interpretación serán resueltos por el Consejo de Estudios de 
Postgrado. 


