
 

REQUISITOS DE INGRESO: 

1. Disponibilidad de tiempo (20hrs. semanales) 

2. Llenar solicitud de ingreso en línea: https://forms.gle/HqBnaLty8AVRYXho7 

3. Acta de nacimiento 

4. Título de licenciatura 

5. Certificado de estudios de licenciatura 

6. Comprobante del dominio del inglés B2. Para aspirantes cuya lengua materna no sea el 

español se requiere nivel B2 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.  

7. Carta de exposición de motivos 

8. CURP (extranjeros: identificación oficial del país de origen) 

9. Cédula profesional 

10. Recibo de inscripción 

11. Conocimiento de un tercer idioma, preferentemente 

12. Anteproyecto 

MLM 2021 

 

Protocolo de anteproyecto. 

 

Documento científico de máximo dos cuartillas más uno de referencias (entre cinco y diez fuentes 

académicas citadas en el formato APA más reciente). 

Contenido dividido en tres secciones. 

 

Estructura: 

 

1. Problemática. 

a) Definición del tema, ejemplificación y posicionamiento. 

b) Descripción sustentada con referencias válidas. 

 

2. Objetivo. 

a) Enunciación del objetivo de la propuesta. 

b) Expresión puntual y coherente del objetivo en relación con la problemática y los resultados 

esperados. 

 

3.Vinculación de resultados. 

a) Explicitación del vínculo de la propuesta con las LGAC del programa: I) Lingüística aplicada 

a la enseñanza y aprendizaje de lenguas y práctica educativa en lenguas;  

II) Lingüística aplicada, discurso y sociolingüística.  

b) Explicitación de aporte o impacto de los resultados en la sociedad. 

 

https://forms.gle/HqBnaLty8AVRYXho7


 

Características de formato: 

 

a) Hojas tamaño carta 

b) Márgenes superior, inferior, izquierdo y derecho de una pulgada (2.54 centímetros) 

c) Letra tipo Times New Roman, de 12 puntos 

d) Interlineado a espacio y medio, justificado 

e) Formato Word 

 

Informes:  

Mexicali 

Facultad de Idiomas  

Dr. Antonio Reyes Pérez 

e-mail: mlm.fimxl@uabc.edu.mx 

Av. Monclova s/n Ex ejido Coahuila 

C.P. 21380 

Tel: (+52) 686 841 8291 Ext: 404 

 

Tijuana 

Facultad de Idiomas  

Dra. Jitka Crhová 

E-mail: jcrhova@uabc.edu.mx 

Calzada Universidad No. 14418,  

Parque Industrial Internacional 

Mesa de Otay, C.P. 22427 

Tel: (+52) 664 979 7500 Ext: 54912 

 

 

 

Mexicali, Baja California, febrero 2021 

“Por la realización plena del hombre” 
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