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Estudios del Discurso 
Maestría 

 
La Maestría en Estudios del Discurso, tiene como propósito ofrecer los fundamentos teóricos del Análisis 
del Discurso y evaluar su relevancia para las distintas disciplinas de las humanidades; conocer y aplicar 
métodos descriptivos y críticos del Análisis del Discurso en la lingüística y en otras disciplinas de las 
Humanidades; incentivar la reflexión sobre el papel del lenguaje como práctica social en la construcción 
del ser individual y del ser social. 
 

 
 

Requisitos de Ingreso 
- Título de Licenciatura o su equivalente en: Idiomas Modernos, Traducción, Traducción e Interpretación, 

Letras, Educación, Psicología, Comunicación Social, Filosofía, Ciencias Políticas y/o disciplinas afines, 
a juicio del Comité Académico. 

- Formación suficiente en el área de lengua, bien sea por asignaturas cursadas a nivel universitario, por 
trabajos de investigación o publicaciones en el área, o por cumplimiento de un programa institucional 
convenido por el Comité Académico (curso de nivelación). 

- Dominio instrumental de un idioma extranjero. 
- Evidencia de comprensión de bibliografía especializada en inglés. 
- Ser seleccionado en el proceso de admisión, coordinado por el Comité Académico del Programa. 
 

Requisitos de Egreso 
- Aprobar treinta y seis (36) créditos previstos en el Plan de Estudios. 
- El cursante debe poseer un promedio mínimo de 15 puntos. 
- Aprobar el Trabajo de Grado. 

 
 

MÁS INFORMACIÓN 
 

 

La Maestría en Estudios del discurso tiene también entre sus objetivos, desarrollar la conciencia crítica 
del papel del discurso en las relaciones interpersonales, grupales e institucionales; propiciar proyectos de 
investigación que aborden problemas de la realidad venezolana en diferentes ámbitos e instituciones, 
tales como la familia, la justicia, la educación, los medios de información; fomentar investigaciones 
interdisciplinarias a partir de fenómenos específicos del discurso. 
 

Contacto: 0212-6050322 / 6050422 / 6050421 / 6050423 

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

 


