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INFORMACIÓN SOBRE CAMBIOS SOLICITADOS 

TIPO DE CAMBIO INFORMACIÓN VIGENTE CAMBIO SOLICITADO 

[    ]  Código alfabético LING LING 

[  x  ]  Código numérico 6795 6700 

[  x  ]  Título en español Seminario de métodos de 
investigación lingüística 

Proseminario de 
investigación lingüística 

[  x  ] Título en inglés Seminar in methods of 
linguistic research 

Proseminar in Linguistic 
Research 

[    ] Tipo de curso Requisito  

[    ] Modalidad en que se 
ofrece 

  

[    ] Ubicación de curso   

[  x  ]  Prerrequisitos LING 5040 o LING 6040, y LING 
5030 o LING 6090 

LING 5030 y LING 5040 y 
LING 5060 

[  x  ]  Correquisitos n/a LING 6130 y LING 6140 y 
LING 6160 o permiso del 

director 

[    ]  Sistema de calificación   

[    ] Horas de contacto 3  

[  x  ] Horas semanales 1 de discusión y 2 de seminario 1.5 de seminario y 1.5 de 
taller 

[  x  ] Descripción 

DESCRIPCIÓN EN ESPAÑOL ANTERIOR 
Teoría y práctica de los diversos métodos de 
investigación en la lingüística hispánica 
contemporánea.  Formulación y desarrollo de 
un tema de investigación. Estudio de los 
diferentes procedimientos para la 
recolección de datos y diseño de una 
investigación.  Se requiere la redacción y 
presentación oral de una propuesta de tesis 
original. 

NUEVA DESCRIPCIÓN EN ESPAÑOL 
Taller de estudio y aplicación de métodos 
científicos de investigación en lingüística 
teórica, experimental o de campo.  
Identificación, formulación y desarrollo de un 
problema lingüístico para la investigación.  
Búsqueda y estudio de literatura primaria 
relevante; recolección de datos y diseño de 
una investigación.  Revisión y redacción de 
una monografía comprensiva original. Podría 
requerirse una propuesta de tesis o proyecto. 



DESCRIPCIÓN EN INGLÉS ANTERIOR 
Theory and practice of methods and 
strategies for research in contemporary 
Hispanic linguistics. Formulation and 
investigation of a research topic. Different 
procedures for the collection of data and 
research design will be studied. A written and 
oral presentation of an original thesis 
proposal will be required. 

NUEVA DESCRIPCIÓN EN INGLÉS 
Workshop in the theory and application of 
scientific research methods in theoretical, 
experimental or field linguistics.  
Identification, formulation and development 
of a linguistic research problem.  Search and 
study of relevant primary literature; data 
collection and research design.  Review and 
submission of an original breadth paper. A 
thesis/project prospectus may be required. 

Justificación de los cambios: El curso fue propuesto originalmente como el único seminario 
del programa para la redacción de la propuesta de tesis, que era un requisito universal del 
programa de maestría. Los cambios curriculares en la maestría vigente permiten otras 
modalidades que no requieren tesis, por lo que la preparación de una propuesta de tesis ya 
no es un componente indispensable del curso.  Este proseminario será el primero entre otros 
seminarios especializados que podrá tomar el estudiantado del programa. 

Fecha de efectividad de los cambios: inmediata 
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