PREGUNTAS FRECUENTES
MAESTRÍA EN LINGÜÍSTICA APLICADA DEL ESPAÑOL COMO LENGUA
EXTRANJERA
PREGUNTAS

RESPUESTAS

Proceso de inscripción
Los requisitos de admisión se pueden consultar en la
¿Dónde
puedo
consultar
los Página Web de la Maestría, pestaña Proceso de
requisitos de admisión a la Maestría? Admisión. En esta pestaña también se encuentra el
calendario de admisiones.
¿El proceso de admisión es anual o
Es semestral, diciembre-enero y junio-julio.
semestral?
Para el primer semestre del año las inscripciones son
¿Cuáles son las fechas de inscripción
entre marzo y junio y para el segundo entre agosto y
para cada semestre?
noviembre.
Realizando estos tres pasos:
1. Diligenciar el formulario de inscripción disponible

aquí.
¿Cómo me inscribo a la Maestría?

¿Si me encuentro fuera de Bogotá o
de Colombia, puedo enviar los
documentos para la inscripción por
correo electrónico?
¿La Maestría tiene programada
alguna reunión informativa previo
proceso de inscripción?
PREGUNTAS

2. Cancelar el valor de la inscripción en línea o en cualquiera
de los cuatro bancos que aparecen en la parte inferior
derecha del recibo.

3. Subir a la plataforma los documentos indicados en
requisitos de admisión y entregar o enviar en físico a la
Oficina de Admisiones y Registro Académico (Carrera 7
No 40 B-36, Edificio Jorge Hoyos, S.J).
No, los documentos se deben subir a la plataforma o
enviar en físico, tal como se menciona en los requisitos de
admisión en la pestaña de proceso de admisión de la
página web de la Maestría
(www.javeriana.edu.co/maestria-linguistica-aplicada).
Sí, la Maestría realiza una reunión informativa en el
primer semestre y otra en el segundo. La invitación se
envía por correo electrónico y se difunde por las redes
sociales y en la página del Programa y de la Universidad.
RESPUESTAS

Requisitos de inscripción
No porque es un programa de posgrado (Maestría). Debe
¿Se requiere realizar las pruebas presentar copia oficial de haber cursado un pregrado en
ICFES para acceder al Programa?
las áreas afines del Programa. Si es extranjero se requiere
traducción oficial.
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¿Puedo presentarme al proceso de
admisión de la Maestría si poseo un
título de técnico profesional en lugar
de un título de pregrado?
¿Puedo ingresar a la Maestría si aún
no tengo título de pregrado pero
estoy cursando último semestre?
¿Si no soy egresado de lenguas
puedo presentarme al proceso de
admisión?
¿Puedo acceder a la Maestría si
termino mi programa de formación
de pregrado posterior a la fecha de
inicio del semestre?
¿Puedo aplicar a la Maestría si no me
he desempeñado en el campo de la
docencia y poseo título profesional
en un área diferente a la docencia?
PREGUNTAS

No, en la Universidad solamente son válidos para entrar a
un posgrado, los títulos de grado universitario.
No. para presentarse al proceso de admisión debe haber
terminado la carrera universitaria.
Sí, el Programa está dirigido a profesionales de lenguas,
lingüística, literatura, educación, ciencias sociales,
humanas y programas afines.
No, solo puede ingresar si ya está graduado y tiene los
documentos que lo certifiquen.
Sí, ya hemos tenido en la Maestría estudiantes dedicados
a otros campos diferentes a la docencia.

RESPUESTAS

Certificación de dominio de lengua extranjera (aspirantes nacionales)
¿Para inscribirme es obligatorio tener
el certificado de nivel B1 en una
lengua extranjera o lo puedo entregar
mientras curso la Maestría?
¿Qué tipo de documento debo
presentar para certificar el nivel de
lengua extranjera?
¿Cuáles son las instituciones que son
aceptadas para expedir el certificado
de nivel en inglés aprobadas por la
Universidad?
¿Es posible que se amplíe el plazo
para entregar la certificación de
dominio de lengua extranjera?

Sí, es obligatorio tener dicho certificado. Están exentos
de este requisito los egresados de un programa de lenguas
en el que se evidencie haber cursado una lengua
extranjera.
Cualquier certificado oficial de competencia en lengua
extranjera. Por ejemplo el TOEFL, IELTS, DELF, DALF
etc. para el caso de inglés y francés.

PREGUNTAS

RESPUESTAS

Cualquier institución reconocida que aplique exámenes
internacionales que certifiquen dominio de lengua
extranjera.
No, no es posible, es uno de los requisitos de admisión.

Certificación de dominio de lengua extranjera (aspirantes extranjeros)
¿Qué nivel en español debe certificar Si es extranjero no hablante de español debe certificar un
un aspirante extranjero para aplicar a nivel mínimo de C1 según el Marco Común de
la Maestría?
Referencia Europeo.
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Soy extranjero y mi lengua nativa no
es el español, pero lo hablo bien,
¿tengo que certificar mi nivel de
español?
¿Si el aspirante extranjero tiene un
“minor en español” de una
universidad reconocida, es válido
presentarla como soporte para
certificar el nivel C1 del español
como lengua extranjera?
¿La certificación de nivel C1 en
español debe ser emitido por una
institución en particular?
¿Dónde puedo prepararme para
presentar el examen que certifique
mi nivel en español?

¿El examen para certificar el nivel
C1 en español se puede realizar
directamente en la Universidad
Javeriana?
¿El examen internacional de español
DELE se puede presentar en la
Universidad Javeriana en fechas
distintas a las estipuladas por el
Instituto Cervantes de España?
¿Los cursos intensivos de español de
la Javeriana son los mismos cursos
de preparación para el examen DELE
y al final se entrega un diploma del
Instituto Cervantes?

Sí, tiene que certificar un nivel C1 según el Marco
Común de Referencia Europeo (MCRE).

Sí pero solo si la universidad donde lo cursó puede emitir
la certificación que haga constar que tiene un nivel C1 en
lengua española.
No, el certificado puede provenir de cualquier institución
siempre y cuando tanto la institución como el examen
sean reconocidos internacionalmente.
En cualquier institución que ofrezca cursos para preparar
dicho examen. En Colombia, la Javeriana ofrece dichos
cursos:
http://antorchaweb.com/centrolatino/index.php/es/exame
nes
Sí, la Universidad Javeriana es administradora del
examen internacional del Instituto Cervantes, examen
DELE. En la página del Programa de español se
encuentra la información sobre la aplicación de dicho
examen:
http://antorchaweb.com/centrolatino/index.php/es/exame
nes
No, el calendario lo establece el Instituto Cervantes. Las
fechas específicas de aplicación en la Javeriana las
encuentra en esta página:
http://antorchaweb.com/centrolatino/index.php/es/exame
nes
No. Los cursos de español para extranjeros son de lengua
y cultura y no son cursos preparatorios para los exámenes
DELE. La información sobre estos cursos y exámenes
están disponibles en la página web del programa de
español:
http://antorchaweb.com/centrolatino/index.php/es/cursos

PREGUNTAS

RESPUESTAS

Modalidad
Vivo y trabajo fuera de Colombia,
No, la Maestría sólo se ofrece en la modalidad
¿es posible hacer la Maestría de
presencial.
forma virtual?
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Vivo fuera de Bogotá y sólo podría ir
No, no tenemos clases en otro horario diferente al
a clase los días viernes y sábado. ¿Es
establecido: jueves y viernes de 6 a 9 pm y sábado de 7
posible tomar las clases del jueves en
am a 1pm.
otro horario?
PREGUNTAS

RESPUESTAS

Proceso de selección
¿Qué incluye
selección?

el

proceso

de Los resultados de la prueba escrita y oral y la valoración
de la hoja de vida del aspirante.
Sí, previo el estudio del caso. Sin embargo, se
Me encuentro en el exterior, ¿es
recomienda estar presente ya que la prueba oral es en
posible presentar las pruebas oral y
grupo y la prueba escrita la presentan los candidatos
escrita por teléfono o Skype?
simultáneamente.
¿La aprobación de la prueba escrita, No, la admisión depende de los resultados de todo el
es un indicador de aceptación?
proceso: prueba escrita, prueba oral y hoja de vida.
Se le entrega un texto al candidato y debe responder las
¿En qué consiste la prueba escrita?
preguntas relacionadas. Se evalúa la capacidad para
recuperar información, argumentar, sustentar y proponer.
PREGUNTAS
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Proceso de Admisión
¿Qué se debe hacer para obtener una
La carta de admisión la expide la Universidad cuando el
carta de admisión desde la institución
aspirante ha sido admitido, luego de haber aprobado las
oferente del Programa, la cual es
pruebas y presentado la documentación requerida.
requerida por ICETEX?

PREGUNTAS
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Proceso de admisión para aspirantes extranjeros
¿La universidad brinda soporte en la
tramitación de visa de estudiantes
extranjeros que sean aceptados en la
Maestría?

Sí, la Universidad emite la carta que certifica que la
persona ha sido admitida al Programa. La visa de
estudiante puede ser tramitada en el país de origen, en la
Embajada o Consulado de Colombia o si la persona se
encuentra en Bogotá, la debe tramitar en la Cancillería Ministerio de Relaciones Exteriores.

¿Los documentos de inscripción
requeridos por la Maestría deben ser
El certificado de calificaciones, diploma / acta de grado
traducidos al español y estar
deben estar apostillados y traducidos por un traductor
notariados y reconocidos por el
certificado.
gobierno del país de origen del
aspirante?
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Si el seguro que actualmente
posee no cubre el servicio
Colombia, ¿se puede hacer
afiliación al sistema de salud
Colombia?

se
en
Sí, la persona puede afiliarse a un Plan Obligatorio de
la
Salud (POS) estando ya en el país.
en

PREGUNTAS

RESPUESTAS

Título
¿El título otorgado por la Maestría es
válido en Colombia y en el exterior?
¿La titulación otorgada por esta
Maestría permite ascender en el
escalafón docente del magisterio del
sector público?

Sí. La Maestría es un programa formal con registro
calificado del Ministerio de Educación Nacional de
Colombia. Ello no significa que no sea necesario
homologarlo de acuerdo con la reglamentación de cada
país.
Según informó la Secretaría de Educación Distrital, ello
depende del decreto y reglamentación con la cual cada
docente ingresó al magisterio. La consulta se debe
dirigir directamente a dicha Secretaría de Educación
Distrital.
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Costos
¿Qué costo tiene la matrícula?

El valor semestral de la matrícula para 2016 es:
$6.784.000. Cada año hay un incremento de alrededor
del 7%.

¿La presentación de las pruebas para
No, no tienen costo. Se paga solo la inscripción
ingreso a la Maestría tiene algún
($98.000 en 2016).
costo?
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Becas y Financiamiento
¿La Universidad ofrece algún tipo de
beca?

¿La Universidad Javeriana cuenta
con modalidades de financiación que
faciliten el pago de la matrícula a los
estudiantes?
¿La Universidad ofrece algún tipo de
beca para estudiantes extranjeros?
¿La Universidad tiene algún plan de
financiamiento que me permita pagar
en cuotas?
¿La Maestría hace descuento a
egresados?
PREGUNTAS

Sí, a través de organismos como la OEA o el ICETEX.
Consultar la página
http://www.javeriana.edu.co/internacionalizacion/schola
rships-for-foreign-students y
http://www.javeriana.edu.co/vicerrectoriaacademica/becas-excelencia-academica
Sí, hay diferentes modalidades de financiación, para
facilitar el pago de matrícula a los estudiantes. Para
mayor información consultar la siguiente página
http://www.javeriana.edu.co/dirfinanciera/financiación-para-posgrados
Sí, a través de organismos internacionales. La
información la puede consultar en:
http://www.javeriana.edu.co/internacionalizacion/schola
rships-for-foreign-students
Sí, puede consultar la información en:
http://www.javeriana.edu.co/dirfinanciera/financiación-para-posgrados
Sí, los egresados de la Universidad reciben un 10% de
descuento en la matrícula de cualquier posgrado.
RESPUESTAS

Más información
1. En la página web del Programa:
http://www.javeriana.edu.co/maestrialinguistica.
En el Programa Contacto de la Universidad: (Edificio
Jorge Hoyos, S.J. Carrera 7 No 40 B-36,). PBX: (571)
3208320 Exts.: 2016, 2041, 2042, 2099.
Correo electrónico: posgrados@javeriana.edu.co
¿Dónde puedo encontrar más
información o a quién puedo
contactar?

2. Enviando un mensaje al correo electrónico del
Programa linguistica-ele@javeriana.edu.co o a la
Coordinadora
de
los
posgrados
janneth.ospina@javeriana.edu.co
3. Asistiendo a la reunión informativa que se realiza cada
semestre. La fecha se publica oportunamente en la
página web o se puede enviar la invitación por correo
electrónico.
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¿Cuándo comienzan las clases?

4. Visitándonos en nuestras oficinas: Facultad de
Comunicación y Lenguaje, Edificio 67. Transversal 4
No. 42-00 piso 6.
En el primer semestre del año las clases inician la última
semana de enero y en el segundo, la tercera semana de
julio.
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