
 El diplomado está dirigido a personas 
interesadas en estudiar y entender las lenguas y sus 
contextos sociales según los principios de la 
lingüística aplicada, ya sean hablantes de lenguas 
originarias de México u otros países, o 
hispanohablantes, personas involucradas en la 
educación multilingüe o en la documentación de 
alguna lengua originaria, o aquellos interesados en 
estudiar otro idioma.

¿A quién está dirigido?

Requisitos de admisión

Informes e inscripciones

 Se recomienda haber cursado, por lo menos, 
cuatro semestres de estudios universitarios. No 
obstante, se aceptarán a estudiantes con estudios 
de bachillerato o a candidatos que presenten una 
carta que exprese la necesidad de cursar el 
Diplomado.

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 
Facultad de Ciencias de la Comunicación 

Cúmulo de Virgo casi Esq. Vía Atlixcáyotl  
s/n Reserva Territorial Atlixcáyotl 

Zona del Complejo Cultural Universitario  
Puebla, Pue. México, C.P. 72820  

Teléfono: +52 (222) 229 55 00 Ext. 2358  
Correo electrónico: dila@correo.buap.mx 

 Fecha límite de inscripción:  
8 de junio, 2020 

Más información y solicitud de admisión:  
www.dila.org.mx
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Diplomado Internacional en Lingüística Aplicada

Historia

 El Diplomado empezó como un taller 
de capacitación en respuesta a un 
creciente interés por los grupos 
indígenas del país, así como por el afán 
de un intercambio cultural. Por esta 
razón, el *Instituto Lingüístico de Verano, 
junto con la Universidad Madero, ofreció 
el primer taller de capacitación en 1991 
donde se enseñaron los principios 
básicos de la lingüística descriptiva con 
un fuerte énfasis en el análisis y 
aprendizaje efectivo de las lenguas 
originarias y en el arte de la empatía 
cultural. 

 Gracias al éxito de la capacitación, 
esta se convierte en un diplomado que 
en el 2006 cambia su sede a la 
Universidad Autónoma de San Luis 
Potosí a través del Instituto de 
Investigaciones Humanísticas. 

 En el 2017 se realizan algunos 
cambios estratégicos y la sede del 
Diplomado se traslada a la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla. Se 
adopta un nuevo nombre: Diplomado 
Internacional en Lingüística Aplicada 
(DILA). 

*El Instituto Lingüístico de Verano es una asociación 
civil que trabaja en colaboración con los hablantes de 
lenguas originarias en el análisis y la descripción de 
estas lenguas y su uso en la comunidad. 

Materias obligatorias:

 El curso desarrolla habilidades para el 
reconocimiento y producción de sonidos 
fundamentales del habla, lo cual ayuda 
para una buena pronunciación en el 
aprendizaje de una lengua y para escribir 
correctamente los sonidos de cualquier 
lengua en el Alfabeto Fonético 
Internacional (40 horas).

Introducción a la lingüística descriptiva

 Introducción a los temas básicos de la 
lingüística para poder llevar a cabo el 
análisis tanto de lenguas indoeuropeas 
como no indoeuropeas. Estos incluyen temas 
de fonología, morfología, sintaxis y discurso 
(50 horas).

Materias optativas:

 Introducción a temas pertinentes al 
estudio de los idiomas en los niveles social 
y cultural. Estos incluyen los factores que 
favorecen o disminuyen la vitalidad de una 
lengua (35 horas).

 Se analizan los factores que influyen 
en la naturaleza y precisión de una 
traducción, ya sea un texto informal, 
gubernamental o religioso. Requisito: 
Hablar dos idiomas (35 horas).

1. Introducción a la sociolingüística

2. Principios de traducción

Estructura curricular
Introducción a la fonética articulatoria

Diseño: Karina Araiza Riquer ~ Fotos de 
Puebla: Juanita Watters. Fotos del DILA 2018: 
Donna Shaver (usadas con permiso).

El Diplomado Internacional en Lingüística 

Aplicada 2020 consta de cuatro módulos (160 

horas): dos materias obligatorias y dos 

optativas que cada alumno seleccionará de 

las cuatro opciones disponibles.

 Trata sobre la documentación lingüística 
de idiomas originarios y la utilización de los 
datos obtenidos con el fin de abrir nuevos 
espacios para el uso de la lengua. El curso 
tiene una orientación al desarrollo lingüístico 
comunitario donde los participantes son los 
agentes activos en la promoción de la 
lengua local (35 horas).

¿Cómo procedería si tuviera que aprender un 
idioma que no cuenta con un sistema de 
escritura o que no ha sido documentado 
formalmente? Este módulo es una introducción 
a las teorías de adquisición de otra lengua 
que incluye la práctica de estos conocimientos 
en grupos de aprendizaje en una lengua 
desconocida para el estudiante (35 horas).

3. Documentación lingüística

4. Adquisición de otra lengua


