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La Escuela de Posgrado de la Pontifica Universidad Católica del 
Perú ofrece la Maestría en Lingüística, un programa que tiene 
por objetivo formar profesionales con una base teórica sólida 

y capacidades para abordar la diversidad lingüística de nuestra 
región desde una perspectiva orientada a la investigación científica 
y a la aplicación y desarrollo de políticas del lenguaje.

Esta maestría brinda las capacidades necesarias para realizar 
labores de investigación y/o trabajar desde el sector público o desde 
la sociedad civil en la promoción y mantenimiento de la diversidad 
lingüística de la región. Todos nuestros estudiantes adquirirán las 
herramientas necesarias para ejercer la docencia a nivel superior, 
pero también gracias a la posibilidad de vincularse al dictado de 
cursos en calidad de asistentes de docencia. 

Comité Directivo

Dra. Virgnia Zavala
Dr. Álvaro Alonso Ezcurra 

Rivero

Director de la 
Maestría

Dr. Roberto Zariquiey 
Biondi
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Perfil del postulante

El postulante a la Maestría en Lingüística debe 
ser un profesional con conocimientos previos de 
la disciplina y debe tener familiaridad con los 
conceptos relevantes para conducir investigación 
en sus distintas ramas. Buscamos estudiantes 
comprometidos con el programa, que se vinculen 
creativamente a nuestras actividades y aprovechen 
con entusiasmo los diversos espacios de formación 
que ofrece nuestra universidad.  

Perfil del graduado

Al finalizar la maestría, el graduado estará preparado 
para desempeñarse como:

- Investigador(a) capaz de contribuir 
significativamente al desarrollo de la lingüística 
peruana y latinoamericana.

- Docente de universitario. 

- Profesional preparado para contribuir en 
proyectos lingüísticos y educativos destinados 
a promover el mantenimiento de la diversidad 
lingüística y cultural peruana y latinoamericana.



MAESTRÍA EN HUMANIDADES

4

Plan de estudios

La Maestría en Lingüística ofrece un plan de 

estudios flexible en el que los únicos cursos 

totalmente obligatorios corresponden al 

área de formación en investigación. Los 

cursos son de tres (03) créditos cada uno 

y tratarán temas de lingüística peruana y 

latinoamericana divididos en las siguientes 

áreas temáticas:

- Lenguas amerindias (con foco en las 

lenguas indígenas del Perú)

- Castellano en Latinoamérica (con foco en 

castellano peruano)

- Sociolingüística y lingüística aplicada

El alumno contará, también, con nueve 
(09) créditos de libre disposición que 
puede emplear en cursos de cualquier otra 
maestría ofrecida por nuestra universidad o 
para afianzar conocimientos en cualquiera 
de las tres áreas temáticas propuestas por 
nuestro programa. 

Además de los cursos obligatorios de 
investigación, cada semestre se ofrecerá un 
mínimo de tres cursos correspondientes a las 
diversas áreas temáticas. La selección de los 
cursos a dictarse cada semestre se llevará 
a cabo tomando en cuenta las preferencias, 
disponibilidad e intereses de investigación 
de nuestros estudiantes y nuestros docentes. 
Ninguno de estos es obligatorio ni tiene pre 

 El plan de estudios está 
organizado en

3
áreas

temáticas 

comprende

créditos en 
total

48
créditos

electivos

9
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Español peruano y 
latinoamericano 

Lenguas 
amerindias 

Sociolingüística 
y lingüística 

aplicada 

LÍNEAS DE 
INVESTIGACIÓN

requisitos, por lo que nuestros estudiantes 
tendrán total libertad para orientar su 
formación a los temas de su interés. 

Para egresar se requiere cumplir con 48 
créditos organizados de la siguiente manera: 

- 12 créditos en el área de formación en 
investigación.

- 27 créditos en las tres áreas temáticas de 
la maestría.

- 9 créditos en cursos libres (en otras 
maestrías o en nuestra maestría, de 
acuerdo a los intereses o necesidades de 
los estudiantes).
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 CAROLINA ARRUNÁTEGUI MATOS 
Magíster en Lingüística y Estudios Culturales, 
Pontificia Universidad Católica del Perú 
Docente del Departamento de Humanidades 
de la PUCP, Sección Lingüística y Literatura.
Especialista en la relación entre el lenguaje 
y la sociedad, análisis del discurso, prensa 
escrita y audiovisual.

 LUIS ANDRADE CIUDAD
Doctor en Lingüística con Mención en Estudios 
Andinos, Pontificia Universidad Católica del 
Perú
Docente del Departamento de Humanidades 
de la PUCP, Sección Lingüística y Literatura. 
Especialista en lingüística andina, contacto 
lingüístico y lexicología. 

 MARÍA BLUME DEL RÍO
Doctora en Lingüística, Cornell University, 
EE.UU.
Docente del Departamento de Humanidades 
de la PUCP, Sección Lingüística y Literatura.
Especializada en aspectos cognitivos del 
bilinguismo, adquisición de primera y segunda 
lengua, adquisición de la morfología y sintaxis 
y su interacción con la pragmática. 

 ROCÍO CARAVEDO BARRIOS
Doctora en Filología, Universidad Nacional de 
Educación a Distancia, España
Docente del Departamento de Humanidades 

Primera 
Universidad 
peruana 
acreditada 
internacionalmente 
en Docencia en 
Posgrado
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de la PUCP, Sección Lingüística y Literatura. 
Especiliasta en dialectología del castellano 
peruano.

 RODOLFO CERRÓN PALOMINO
Doctor en Letras y Ciencias Huamanas, 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 
Perú
Ph.D. Universidad de Illinois en Urbana-
Champaign, EE.UU.
Docente Principal del Departamento de 
Humanidades de la PUCP, Sección Lingüística 
y Literatura.  Miembro de número de la 
Academia Peruana de la Historia y de la 
Sociedad Geográfica de Lima, y miembro 
honorario de la Linguistic Society of America. 
Especialista en lenguas adninas y castellano 
peruano.

 ÁLVARO EZCURRA RIVERO
Doctor en Filología Románica Ludwig-
Maximilians-Universität, Alemania
Docente del Departamento de Humanidades 
de la PUCP, Sección Lingüística y Literatura. 
Especialista en semántica histórica y en 
documentos coloniales bilingües (quechua- 
castellano). 

 MARÍA DE LOS ÁNGELES FERNÁNDEZ FLECHA
Doctora en Intervención en el lenguaje, 
Universidad Complutense de Madrid, España.
Docente del Departamento de Humanidades 
de la PUCP, Sección Lingüística y Literatura.
Especialista en el desarrollo comunicativo 

temprano, tema sobre el proceso de adquisición 
de lenguas maternas. Trabaja temas sobre la 
adquisición de habilidades lectoescritas en 
niños peruanos con énfasis en en el contexto 
bilingüe quechua- castellano.  

 CARLOS GARATEA GRAU
Doctor en Filología Románica, Universidad de 
Munich, Alemania
Decano de la Facultad de Letras y Ciencias 
Humanas de la PUCP. Miembro de la Academia 
Peruana de la lengua. Secretario General de 
la Asociación de Lingüística y Filología de 
América Latina, y director de Lexis, revista de 
lingüística y literatura de la PUCP. 

 ANDREA JUNYENT MORENO
Doctora en Ciencias Psicológica, Universitá 
Degli Studi di Padova, Italia
Docente del Departamento de Humanidades 
de la PUCP, Sección Lingüística y Literatura.
Especialista en temas sobre la adquisición 
del lenguaje en contextos típicios y atípicos, y 
sobre el desarrollo de habilidades lingüisticas 
desde muy temprana edad. 

 MARIO MONTALBETTI SOLARI
Doctor en Lingüística, Massachusetts Institute 
of Technology, EE.UU.
Docente Principal del Departamento de 
Humanidades de la PUCP, Sección Lingüística 
y Literatura. 
Poeta y ensayista peruano. 
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 JORGE IVÁN PÉREZ SILVA
Doctor en Lingüística,Universidad de Cornell, 
EE.UU
Docente Principal del Departamento de 
Humanidades de la PUCP, Sección Lingüística y 
Literatura. Especialista en gramática, fonética 
y fonología, semántica y contacto lingüístico. 

 RICARDO RENWICK CAMPOS
Doctor en Lingüística, Universidad de Friburgo, 
Alemania
Docente del Departamento de Humanidades 
de la PUCP, Sección Lingüística y Literatura.

 MIGUEL RODRÍGUEZ MONDOÑEDO
Doctor en Lingüística University of Connecticut, 
EE.UU.
Director de Estudios de la Facultad de Letras y 
Ciencias Humanas de la PUCP. 

 HÉCTOR VELÁSQUEZ CHAFLOQUE
Doctor en Hispanic Linguistics, University of 
Southern California, EE.UU.
Docente del Departamento de Humanidades 
de la PUCP, Sección Lingüística y Literatura. 
Especialista en entonación y sintaxis del 
español. 

 NILA VIGIL OLIVEROS 
Magíster en Lingüística, Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, Perú. 
Docente del Departamento de Humanidades 
de la PUCP, Sección Lingüística y Literatura. 

 ROBERTO ZARIQUIEY
Doctorado en Lingüística, Research Centre for 
Linguistic Typology (RCT), La Trobe University, 
Melbourne, Australia
Director de la Maestría en Lingüística de la 
PUCP. 
Especialista en lenguas amazónicas, sobretodo 
de la familia lingüística pano.

 VIRGINIA ZAVALA CISNEROS
Doctora en Socio-Lingüística, Georgetown 
University, EE.UU.
Docente Principal del Departamento de 
Humanidades de la PUCP, Sección Lingüística 
y Literatura. Especialista en sociolingüística y 
políticas del lenguaje en la región andina. 
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La Pontificia Universidad Católica del Perú 
otorga el grado académico de Magíster 
en Lingüística a quienes cumplan los 
siguientes requisitos:

Obtención del grado

La Pontificia Universidad Católica del Perú 
otorga el grado académico de Magíster 
en Lingüística a quienes cumplan los 
siguientes requisitos:

- Aprobar los cursos correspondientes al 
plan de estudios.

- Acreditar el conocimiento del idioma 
inglés en el nivel exigido por la PUCP, 
según el Reglamento para la Acreditación 
del Conocimiento de Idiomas ante las 
Unidades Académicas.

- Sustentar y aprobar la tesis de grado ante 
jurado y en acto público. 

- Cumplir con las disposiciones 
institucionales de carácter general y las 
especiales que apruebe la Escuela de 
Posgrado.
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Heriberto Avelino 
(CIESAS, México)

Martine Bruil 
(University of 
California – 

Berkeley, EE.UU.)

Simeon Flyod (Max 
Planck Institute for 

Psicolinguistics, 
Países Bajos)

Antoine Guillaume 
(DDL, Lyon, 

Francia)

Willlem Adelaar 
(Leiden University, 

Países Bajos)

Sonia Cristofaro 
(Universitá di Pavia, 

Italia)

Spike Gildea 
(University of Oregon, 

EE.UU.)

Harald Harmaström 
(Max Planck Institute 
for Psicolinguistics, 

Países Bajos)

Thomas Payne 
(University of Oregon, 

EE.UU.)

Michele Back 
(Universidad George 

Mason, EE.UU.)

*Nuestro programa mantiene un activo 
contacto con docentes internacionales, 
quienes constantemente nos visitan y 
ofrecen seminarios especiales.  Por lo 
menos dos de ellos nos visitan cada 
año:

INTERNACIONALIZACIÓN
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Damian Blasi 
(University of Zurich, 

Suiza)

Christian Lehmann 
(Erfurt University, 

Alemania)

Francesc Queixalos 
(CNRS, Francia)

Zarina Estrada 
(Universidad de 
Sonora, México)

Lev Michael 
(University of 

California – Berkeley, 
EE.UU.)

Matt Shibatani 
(Rice University, 

EE.UU.)

Lucía Golluscio 
(Universidad de 
Buenos Aires, 

Argentina)

Johanna Nichols 
(University of 

California – Berkeley, 
EE.UU.)

Pilar Valenzuela 
(Champman 

University, EE.UU.)

Paul Heggarty 
(Max Planck Institute 

for Evolutionary 
Anthropology, Países 

Bajos)

Doris Payne 
(University of Oregon, 

EE.UU.)

Alejandra Vidal 
(Universidad de 

Formosa, Argentina)
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