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DOCTORADO EN
Lingüística Inglesa (DLI)

OBJETIVO
Formar investigadores de excelencia para desarrollar estudios 
innovadores en lingüística inglesa en áreas interdisciplinares afines, a 
partir de una fundamentación teoría profunda y un sólido dominio 
metodológico.

REQUISITOS DE ADMISIÓN
Conocimientos sobre el área de estudio de la lengua inglesa y la 
profesión del docente de comunicación y lenguaje en inglesa. 
Capacidad de aprender e investigar permanentemente en todas las 
disciplinas o áreas de la comunicación en inglés. Habilidad para buscar, 
procesar y analizar información procedente de fuentes diversas, en 
primera instancia, en inglés y como bibliografía complementaria en 
español, capacidad de abstracción, análisis y síntesis para producir 
textos especializados en inglés, capacidad para identificar, plantear y 
resolver problemas de cualquieras de las áreas de la comunicación en 
inglés (lectura, escritura, oralidad).

TÍTULO QUE OTORGA
Doctorado en Lingüística Inglesa (DLI)

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Sociedad, cultura, pensamiento y comunicación. Específicamente se 
desarrollarán las siguientes sublíneas: lengua y espacios sociales. 
Sociolingüista, etnolingüística psicolingüística, lingüística contrastiva. 
Lengua y cognición. Adquisición del lenguaje. Análisis del discurso, la 
enseñanza de lenguas y formación docente, la lingüística aplicada en 
ambientes digitales nuevos desarrollos en la metodología lingüística. 
Estructura morfosintáctica y fónica. Lingüística experimental.

FACULTAD
 DE HUMANIDADES

PERFIL DE
INGRESO

Tener el título de maestría en 
lingüística inglesa u otros 

estudios de maestría en las 
áreas del lenguaje y la 

lengua inglesa o de literatura 
inglesa, poseer los 

conocimientos especializados 
de allí el requisito de 
certificación en las 

habilidades de escritura 
científica en inglés. Acerca 
del lenguaje y la lengua 
inglesa que les permitan 

realizar investigaciones con 
profundidad teórica y 

metodológica acorde con los 
problemas de la sociedad 
panameña y con una visión 
de trabajo en colaboración 
con grupos de expertos.  Ser 

capaz de plantear y 
desarrollar un proyecto de 
investigación en lingüística 

inglesa con la visión de inter 
y multidisciplinar actual.

PERFIL DEL
EGRESADO

Adquirirá y contará con 
conocimientos actualizados, 
herramientas tecnológicas 

modernas para seguir 
realizando investigaciones 
originales en el área de su 
especialidad. Aplicara los 

métodos y técnicas de 
actualidad que le ayudaran 
a difundir los resultados de 

sus investigaciones. Utiliza el 
idioma español y entenderá 
un idioma adicional para 

redacción, comunicación y 
trasmisión de los resultados 

de la investigación en 
publicaciones, congresos y 

foros internacionales.
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PERFIL DE
INGRESO

El futuro especialista , 
deberá cumplir con los 
requisitos señalados y 

formulados con base al 
Reglamento General de 
Estudios de Postgrado.
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FACULTAD
  DE HUMANIDADES

MODALIDAD DEL
PROGRAMA

Académico

MODALIDAD DE
IMPARTICIÓN

Semipresencial

TOTAL DE
CRÉDITOS

66 créditos
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Universidad de Panamá
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