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¿Cuáles son los 
requisitos para 
estudiar la Maestría 
en la Enseñanza de 
Lenguas 
Extranjeras?  

• Solicitud de admisión. 
• Hoja de vida. 
• Una fotografía tamaño carnet. 
• DUI. 
• NIT. 
• Notas certificadas de grado. 
• Título de Grado de carreras afines con la enseñanza o 

aprendizaje de lenguas extranjeras, el cual podrá ser expedido 
por una institución de educación superior salvadoreña o 
extranjera. En el último caso, se deberá cumplir con los 
requisitos establecidos para reconocimiento del programa 
cursado.                                                                      
Se reconocerán aquellos títulos que han sido incorporados al 
Ministerio de Educación y que estén legalmente reconocidos 
en el país.  

• Registro de auténtica de notas del MINEDUCYT.  
• Registro de auténtica del título del MINEDUCYT. 
• Evidencia de dominio de una lengua extranjera que permita 

determinar el nivel B2 (según CEFR) por medio de 
certificaciones, pruebas estandarizas u otros medios de 
verificación.  

 

¿Puedo estudiar la 
Maestría en la 
Enseñanza de 
Lenguas Extranjeras 
si mi Licenciatura no 
está relacionada con 
idiomas?  
 

No. Esta Maestría tiene como requisito especial de ingreso ser 
graduado de una carrera relacionada con idiomas.  
 

¿Voy a obtener 
escalafón al finalizar 
la Maestría en la 
Enseñanza de 
Lenguas 
Extranjeras?  
 

La Ley de la Carrera Docente, en los Artículos 16 y 20, establece que 
una persona cuyo título es distinto a Licenciatura, Maestría o 
Doctorado en Educación puede someterse al proceso para obtener 
escalafón docente si en su programa de estudio tuvo formación 
pedagógica no menor de 32 unidades valorativas. La Maestría en la 
Enseñanza de Lenguas Extranjeras tiene 40 unidades valorativas en 
formación pedagógica, lo que permite someterse al proceso para la 
obtención del escalafón docente. 
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¿Cuánto se paga por 
matrícula en la 
Maestría en la 
Enseñanza de 
Lenguas 
Extranjeras?  
 

En nuestros programas de posgrado no paga matrículas, únicamente 
un plan de pago mensual. En este caso, la maestría abarca un plan de 
pago de 24 mensualidades.  
 

¿Hay descuentos o 
becas para cursar la 
Maestría en la 
Enseñanza de 
Lenguas 
Extranjeras?  
 

Por el momento, no hay un programa de becas para Maestrías. Sin 
embargo, se ofrece para graduados de carreras de grado y posgrado 
de la UDB un descuento del 10% en la cuota mensual. Para otros casos, 
primero debe estar inscrito en uno de los programas para iniciar un 
trámite de descuento. La solicitud debe ser dirigida al Comité 
Ejecutivo de la UDB. El trámite deberá iniciarlo con el Director de 
Programa.  

¿Cuál es la 
modalidad y horario 
de clases de la 
Maestría en la 
Enseñanza de 
Lenguas 
Extranjeras?  
 

La modalidad de esta Maestría es semipresencial con sesiones de clase 
virtual o presencial los martes y jueves de 06:00 p.m. a 07:30 p.m. 
Además, durante la semana, se asignará trabajo asincrónico a través 
del Aula Digital de la UDB. 

¿Cuándo inician las 
clases del ciclo 01-
2022 de la Maestría 
en la Enseñanza de 
Lenguas 
Extranjeras?  
 

Las clases para el ciclo 01-2022 inician el 24 de enero del 2022.  
 

¿Necesito hablar 
inglés para estudiar 
esta Maestría?  
 

La Maestría no se enfoca en la enseñanza de un idioma en específico 
como lo es el inglés. Por el contrario, busca desarrollar competencias 
para la enseñanza de diversas lenguas extranjeras. 
Consecuentemente, las clases se imparten en español y no es 
necesario tener dominio del inglés para ingresar a la Maestría. Sin 
embargo, si es necesario presentar evidencia (constancia, 
certificación, prueba estandariza, etc.) del dominio de un segundo 
idioma como se describe en los requisitos de ingreso.  
 

 

 

 

 

 



¿Cuál es la inversión 
de la Maestría en la 
Enseñanza de 
Lenguas 
Extranjeras?  
 

12 cuotas al año (2 años) de $150 más $1000 en concepto de grados 
de graduación (a cancelar en 3 pagos después de tener la calidad de 
egresado lo que incluye asesor, lector de tesis, proceso de registro en 
el MINEDUCYT). 

 

 


