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Estudios del Discurso 

Doctorado  

El Doctorado en Estudios del Discurso, está orientado a fortalecer los estudios interdisciplinarios y 
multidisciplinarios en los que el lenguaje, especialmente la teoría y el análisis de los textos y el habla, 
sirve como enlace con otras disciplinas en las humanidades y las ciencias sociales. Tiene entre sus 
objetivos específicos, promover la reflexión sobre el papel del discurso como práctica social y la relación 
dinámica entre el discurso y la sociedad en la construcción de las identidades individuales, sociales y 
culturales. 
 

 
 

Requisitos de Ingreso  
a) Poseer preferiblemente título de Magíster en Lingüística, Estudios del Discurso, Psicología, 

Educación, Sociología y/o Antropología, Ciencias Políticas, Filosofía u otras maestrías en las 
humanidades y en las ciencias sociales. Se aceptarán candidatos de disciplinas no directamente 
relacionadas cuando el Comité Académico lo considere pertinente. Todos los cursantes deberán tener, 
a juicio del Comité Académico, una formación suficiente en el área de lengua, bien sea por 
asignaturas cursadas a nivel universitario, por trabajos de investigación y publicaciones en el área, o 
por cumplimiento de un programa institucional convenido con el Comité Académico (curso de 
nivelación). 

b) Experiencia mínima de tres años en el campo profesional, docente o de investigación. 
c) Presentar evidencia del manejo del idioma inglés, en cuanto a la comprensión oral de charlas y/o 

conferencias y a la lectura de textos escritos. Además entender bibliografías en francés y/o portugués. 
d) Condiciones académicas y personales que satisfagan los criterios fijados al respecto por el Comité 

Académico. Se exigirá Currículum Vitae que incluya apoyo documental, particularmente constancia de 
experiencia profesional, docente o investigativa, y copia certificada de calificaciones obtenidas en 
pregrado y postgrado. 

e) Presentación por escrito de un anteproyecto de Tesis Doctoral. 
f) Ser seleccionado en el proceso de admisión, coordinado por el Comité Académico del Programa. 
 

Requisitos de Egreso 
- El cursante debe mantener un promedio mínimo de 15 puntos. 
- Aprobación de 45 créditos del programa de Doctorado. 
- Aprobar la Tesis Doctoral. 
 

 
 

MÁS INFORMACIÓN  
 

 

El Doctorado en Estudios del Discurso tiene también entre sus objetivos: propiciar la formación de grupos 
de investigación interdisciplinarios en la Facultad de Humanidades; promover la integración de la 
investigación en el análisis lingüístico del discurso con las teorías y métodos de otras disciplinas, 
especialmente de la psicología, la filosofía, la comunicación social, de manera que los lingüistas puedan 
proponer avances en las teorías sobre el lenguaje y los textos; ofrecer a los investigadores de otras 
disciplinas en las humanidades y las ciencias sociales, los fundamentos teóricos del Análisis del Discurso 
y los métodos más adecuados para analizar textos orales y escritos. 

Contacto: 0212-6050422 

Sede: Centro Comercial Los Chaguaramos, Piso 5. Av. Neverí. 
 Los Chaguaramos. Caracas. 


