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Presentación  
La Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO) tiene el compromiso de 

involucrar a la comunidad universitaria (perteneciente a distintas disciplinas científicas, artes, 

cultura y formación en cultura física) en la construcciónn de líneas y Programas Educativos 

de calidad nacional e internacional que atiendan las dinámicas sociales de los pueblos y 

comunidades indígenas de Oaxaca y la región sur del país, así como en el desarrollo de 

propuestas viables para eliminar la situación de discriminación y pobreza que viven. 

 El Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad (SIAC) de la Maestría en 

Traducción e Interpretación de Lenguas Indígenas (MTILI) de la Facultad de Idiomas (FI) 

de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO) tiene como objetivo cumplir 

con el compromiso de la institución con el fortalecimiento de la calidad de sus programas de 

posgrado para la formación de recursos humanos de alto nivel con un enfoque intercultural. 

El SIAC tiene como premisas principales, por un lado, los lineamientos del Código de Buenas 

Prácticas del Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología (CONACyT), 2018; y, por el otro, las directrices, objetivos y 

estrategias del Plan Institucional de Desarrollo 2016-2020 (PID) de la UABJO.   

 El SIAC de la Maestría en Traducción e Interpretación de Lenguas Indígenas se 

encuentra alineado al sistema institucional y, de manera periódica, se revisa para adecuarse 

al contexto de la Facultad de Idiomas las necesidades de mejora del programa de posgrado y 

la Universidad.1  

 

1.- Responsabilidad social y compromiso institucional 
Dentro del Modelo Educativo de la Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca uno 

de los ejes transversales es el de la responsabilidad social, el cual tiene como objetivo 

trabajar de manera colaborativa y solidaria con diversos sectores para el rescate, la 

preservación y promoción de sus propios saberes, que sirvan de guía para la vida en 

comunidad. Asimismo, dentro del PID 2016-2020 la responsabilidad social y el compromiso 

 
1 El documento puede ser consultado en la página web del programa: http://www.idiomas.uabjo.mx/maestria-
en-traduccion-e-interpretacion-en-lenguas-indigenas. 
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de la UABJO con la formación de posgrado se encuentra enmarcada dentro de la dimensión 

de “Educación de calidad”, en donde  

 

La Universidad Pública, como institución social, asume las funciones sustantivas de 

formación profesional, promoción de la investigación, vinculación y extensión de la cultura, 

en cada una de las cuales permean las políticas educativas nacionales e internacionales del 

proyecto de Estado correspondiente. Desde una perspectiva humanista y social, la UABJO 

identifica en la calidad educativa una dimensión primordial de su proyecto académico, y la 

considera el elemento detonante que permitirá realizar acciones conjuntas encaminadas a la 

mejora continua e integral del quehacer educativo universitario (PID, 2016-2020: 61).  

 

Dentro de la dimensión “Educación de Calidad” se encuentran determinados algunos 

programas de desarrollo institucional que delimitan de manera clara el compromiso por la 

obtención de estándares de calidad nacional, con un alto sentido de responsabilidad social a 

fin de lograr una mejora continua e integral en la comunidad universitaria y en la sociedad.  

 

• Programa de docencia universitaria 

• Programa de investigación 

• Programas educativos de calidad 

• Programa de diversificacióńn y desconcentración de la oferta educativa 

• Programa para el fortalecimiento del ingreso, permanencia, egreso y titulación 

• Programa de atención integral de estudiantes 

• Programa para el bienestar de los recursos humanos (PID, 2016-2020: 62) 

 

De esta manera, los programas se articulan con la docencia, investigación, diversificación y 

extensión a través de líneas de acción dirigidas tanto a su desarrollo y consolidación, como a 

su ampliación y fortalecimiento con altos estándares de calidad con pertinencia regional, 

nacional e internacional.   

Así, la UABJO cuenta con una agenda de docencia e investigación, que constituye un 

modelo de diseño de políticas educativas y científicas que se integra por un conjunto de 

acciones y lineamientos para impulsar la investigación básica, aplicada y de frontera con la 
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vinculación desde las distintas áreas del conocimiento. Todo ello enmarcado con la 

diversidad cultural, trayectorias, experiencias y activos con los que cuenta la Universidad 

(Programas Educativos a nivel medio superior, superior y posgrados; infraestructura, 

recursos humanos y líneas de investigación diversificadas) a partir de las múltiples 

necesidades de los sectores sociales a nivel general y en el área de traducción e interpretación 

de lenguas indígenas en particular.  

El logro del compromiso de la UABJO con el cumplimiento de su responsabilidad 

social respecto a la formación de recursos humanos con calidad y pertinencia depende del 

cumplimiento de los siguientes principios y/o acciones que inciden en MTILI: 

 

a) Integridad y ética del quehacer académico 
El desarrollo de los estudios de posgrado y de la MTILI requiere que la participación de todos 

los agentes o actores involucrados se desarrolle con integridad y ética. De esta manera, tanto 

la UABJO como la Facultad de Idiomas se suma a los preceptos y lineamientos del Código 

de Buenas Prácticas del Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), 2018; y se 

fortalece con el Código de Conducta Ética de la Universidad Autónoma "Benito Juárez" de 

Oaxaca, 2016, en donde se manifiesta la generación de un desarrollo humano y profesional 

holista; y que la ética y la responsabilidad social son valores que guían pensamiento, palabra 

y acción de los universitarios con valor. Estos preceptos rigen las actividades de investigación 

y generación del conocimiento relevante y pertinente que busca reducir la brecha entre la 

producción científica, la reflexión y la práctica ética sobre la misma.  

La integración de un Código de Conducta Ética exige un cambio en los valores y sus 

normas, en este caso la UABJO ha facultado al NAB de cada programa para que genere 

protocolos de acción ante posibles conflictos de interés y plagios al momento de generar 

productos académicos de las LGAC. En este tenor, la Facultad de Idiomas adquirirá la 

membresía de un software antiplagio, el cual permite que los profesores responsables del área 

de investigación y tutoría de trabajos de grado (licenciatura, maestría y doctorado) puedan	

detectar el plagio de un documento en diferentes fuentes de información (internet, artículos 

científicos, base de datos, etcétera), el contenido no original traducido del inglés y el 
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porcentaje de similitud de los documentos. Asimismo, la Universidad cuenta con un Sistema 

Institucional de Control Escolar (SICE) que permite un seguimiento cuatrimestral, semestral 

o anual, según sea el caso, de manera confidencial del estudiante para verificar el 

cumplimiento de los lineamientos de ingreso, como de permanencia y egreso. Asimismo, el 

SICE apoya al estudiante desarrollar evaluaciones anónimas cuantitativas hacia los docentes 

que le impartieron cátedra en el periodo inmediato anterior. Este proceso otorga al estudiante 

la posibilidad de retroalimentar a los profesores de manera íntegra y ética.  

Por su parte, desde una perspectiva más cualitativa y particular, la MTILI cuenta con 

formatos de progreso y evaluación de los estudiantes para una retroalimentación más cercana 

y directa para el desarrollo académico de los estudiantes, el profesorado y el posgrado en 

general, ya que sistematiza procesos académicos e incluso comenzar a reorientar cualquier 

proceso de ajuste o actualización del programa.  

 

b) Imparcialidad, equidad y no discriminación 
La UABJO se rige por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 

la Ley Orgánica y el PID 2016-2020, en todos los casos el interés es el reconocimiento de 

los derechos humanos de todos los actores sociales que participan de la vida universitaria y 

con el deber de no discriminar y de garantizar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, 

como bienes centrales de su patrimonio moral, sin distinción de raza u origen étnico.  

Por su parte, la Facultad de Idiomas tiene como misión “formar profesionales 

competentes y con una visión crítica en la enseñanza de lenguas extranjeras, español y 

lenguas originarias que sean capaces de responder adecuadamente a las necesidades 

educativas de la comunidad oaxaqueña y de adaptarse a los diferentes contextos sociales y 

tecnológicos de nuestro estado” (PED, 2015-2018: 36). Ambas misiones se fortalecen dentro 

del Modelo Educativo de la Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca a partir del 

desarrollo del eje transversal de “Derechos humanos” que tiene como objetivo que las 

relaciones interpersonales se desarrollen en un marco de convivencia respetuosa de todos los 

actores involucrados en el proceso de enseñanza y aprendizaje, así como en el ejercicio de su 

formación profesional.  
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En este contexto, es importante señalar que la Facultad de Idiomas es una de las 

instituciones más importantes del estado con la capacidad para respaldar la formación 

profesional en las áreas de la traducción e interpretación de lenguas modernas e indígenas. 

Esto permite que diferentes Secretarías e Instituciones estatales, así como Tribunales y 

Organizaciones de la Sociedad Civil (nacionales e internacionales) recurran a la Facultad 

para desarrollar acuerdos de colaboración, recibir asesorías o servicios de traducción e 

interpretación de lenguas indígenas. Por lo tanto, con la apertura de la MTILI, la Facultad de 

Idiomas no sólo se encargará de formar profesionales, sino que es una institución que vincula 

a diferentes actores de la sociedad para que el ejercicio de la traducción e interpretación de 

lenguas indígenas en servicios públicos o contextos interculturales sea de calidad y se 

desarrolle en el marco de los derechos lingüísticos y culturales de los pueblos indígenas del 

país. 

En este tenor, a nivel general se puede afirmar que la UABJO no es ajena al marco 

intercultural y multilingüe del Estado, por lo que trata de asegurar el acceso y reconocer a la 

población hablante de lenguas indígenas. Por ejemplo, la Universidad cuenta con un 

Reglamento para la Transparencia y Acceso a la Información Pública, en cuyo principio de 

accesibilidad contempla que:  

 
[…] la información pública deberá ser de fácil acceso y estar disponible en herramientas 

diseñadas con estándares de usabilidad, de manera que todas las personas estén en la 

posibilidad de acceder al servicio sin que medie exclusión de ningún tipo. Además, el acceso 

a la información pública atenderá a las necesidades de accesibilidad intelectual de toda 

persona considerando las condiciones de vulnerabilidad como la discapacidad o el 

desconocimiento o falta de dominio del idioma español (Artículo 5, Inciso I) 

 

Asimismo, “proponer medidas para garantizar las condiciones de accesibilidad, 

desplazamiento y condiciones dignas para que personas en situación de vulnerabilidad 

puedan ejercer su derecho de acceso a la información en igualdad de circunstancias” 

(Artículo 15, Inciso XIX). 
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 Además de las normativas anteriormente mencionadas, desde el año 2007 la UABJO 

cuenta con la Unidad de Atención Académica a Estudiantes Indígenas (UAAEI), espacio 

dedicado a la atención de estudiantes indígenas, tanto en temas de regularización académica 

como para programas de fortalecimiento identitario, lo cual permite concientizar tanto a la 

población indígena como no indígena sobre el valor de la diversidad cultural del estado.  

Algunas de las acciones que se realizan es la formación de profesionales desde la 

perspectiva intercultural, tutores de estudiantes indígenas, cursos de enseñanza de lenguas 

indígenas y extranjeras, programas de nivelación académica para estudiantes en situación de 

vulnerabilidad por razones étnicas y desventaja lingüística, entre otros. Asimismo, es 

importante mencionar que al interior de la UABJO funciona la Defensoría de los Derechos 

Universitarios, organismo independiente dedicado “a estudiar, promover, respetar, proteger 

y garantizar los Derechos Universitarios de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad”,2 afines a la protección internacional de 

los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.  

Es importante mencionar que, desde 2018, la universidad ha participado para obtener 

recursos financieros para fortalecer la política institucional de inclusión, a través del 

Programa de Inclusión y Equidad Educativa (PIEE-SEP) que permitió la adaptación de 

infraestructura, equipamiento y acciones de fortalecimiento para la atención de la población 

en contexto de vulnerabilidad y discapacidad. 

 

c) Inclusión de la dimensión de género 
El Modelo Educativo de la UABJO cuenta, dentro de sus ejes transversales, con el eje de 

“equidad y género”, cuyo propósito es fortalecer las políticas universitarias 

antidiscriminatorias, privilegiando el reconocimiento de las personas y su inclusión, a partir 

de un ejercicio de deconstrucción desde un enfoque integral y holístico que reconoce la 

diversidad de identidades.  

Desde esta misma perspectiva, así como respondiendo a las demandas sociales 

contemporáneas, la UABJO dispone de un Protocolo para la Prevención, Atención y 

 
2 El documento puede ser consultado en: http://www.defensoria.uabjo.mx/mision-y-vision. 
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Erradicación de la Discriminación, el Hostigamiento, Acoso Sexual y la Violencia en contra 

de las Mujeres que se sustenta en la política institucional de que la educación en igualdad de 

género constituye un eje transversal en la formación universitaria. El documento contempla  

 
[…] derechos de las víctimas, medidas de protección, sanción y reparación del daño, 

señalando los elementos para presentar una queja y los contenidos mínimos de información, 

incorporando normatividades sobre derechos de las víctimas y forma de obtener acceso a la 

justicia. Su diseño otorga certeza jurídica que permita reducir obstáculos en el acceso a la 

justicia y cumplimiento de los deberes universitarios que garantice la convivencia en el marco 

del respeto a los derechos (Protocolo, 2019: 76). 

 

En este marco, la Universidad cuenta con la Dirección de Equidad y Género espacio dedicado 

a la formación universitaria y fortalecimiento de vínculos con instituciones y organismos de 

la sociedad civil para la atención de las mujeres en la vida universitaria y en su desarrollo 

humano.  

 

d) Transparencia, eficiencia y honradez 
La UABJO cuenta con dos instancias, la Contraloría General y la Unidad de Transparencia, 

que promueven una cultura de la transparencia, eficiencia y honradez en la administración 

de los recursos financieros, lo cual permite, a su vez, informar sobre el manejo y la rendición 

de cuentas, en apego  al Programa de Planeación y Desarrollo Institucional, y a la Rendición 

de Cuentas y Transparencia, como uno de los ejes del PID 2016-2020, cuyas líneas de acción 

son: consolidar la cultura de transparencia y rendición de cuentas, así como cumplir 

cabalmente con las obligaciones financieras, rendición de cuentas y manejo transparente de 

los recursos. 

Para promover lo anterior, en la actualidad la Universidad cuenta con el Reglamento 

para la Transparencia y Acceso a la Información Pública, éste es de observancia general 

para las Áreas Universitarias, funcionarias, funcionarios, trabajadoras y trabajadores de la 

UABJO y tiene como finalidad establecer los órganos, criterios y procedimientos 

institucionales que garanticen a toda persona la transparencia, el acceso a la información 
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pública y la protección de datos personales en posesión de la Universidad, conforme a los 

principios y bases establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás normativas aplicables. 

 Aunado a lo anterior, la UABJO posee un Reglamento del Sistema Universitario 

Anticorrupción, el cual tiene como objetivo fortalecer las políticas institucionales orientadas 

a mejorar los procedimientos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción 

con mecanismos claros de asignación de responsabilidades y procedimientos de 

investigación sustentados en el fortalecimiento de las capacidades y la profesionalización de 

los órganos externos facultados para llevarlas a cabo, sin confundirlas con los órganos de 

control interno y fiscalización. 

Otro de los instrumentos legales para promoción de la eficacia y honradez es el 

Reglamento de Disciplina Financiera. Con este reglamento se establecen los criterios 

generales de responsabilidad hacendaria y financiera que rigen a la Administración Central, 

Facultades, Escuelas e Institutos de la Universidad para un manejo sostenible de sus finanzas, 

por lo que dichos organizamos se sujetarán a las disposiciones establecidas y administrarán 

sus recursos con base en los principios de legalidad, honestidad, eficacia, eficiencia, 

economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas. 

Inspirada en el PID 2016-2020 —que establece dentro de sus tres dimensiones la 

necesidad institucional de transitar por una gestión pertinente y eficaz— la UABJO también 

cuenta con la Contraloría Social Universitaria, la cual permite controlar, vigilar y evaluar de 

manera incluyente y organizada la aplicación de los recursos financieros de la institución, en 

articulación permanente con los tres órganos de gobierno: federal, estatal y municipal, 

manteniendo estrictamente los principios de transparencia y rendición de cuentas. Entre los 

programas que son atendidos por dicha contraloría son: 
 

§ Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE) 

§ Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa (PIEE) 

§ Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas 

(PROFOCIE) 
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§ Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) 

 

La Contraloría social de la UABJO se rige por los siguientes ordenamientos federales: Ley 

General de Desarrollo Social, Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social y 

Lineamientos para la Promoción y Operación de la Contraloría Social en los Programas 

Federales de Desarrollo Social. Esto permite un ejercicio de transparencia y rendición de 

cuentas de calidad y de acuerdo a los estándares de evaluación y fiscalización nacional.  

 

2.- Políticas y normas del sistema interno de aseguramiento 
de la calidad de la MTILI 
El Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad (SIAC) para la MTILI se sustenta en la 

búsqueda de la calidad que se encuentra plasmada dentro misión, visión, directrices, objetivos 

y estrategias del PID 2016-2020. La misión de la UABJO menciona entre sus postulados que 

mejorar la calidad de los posgrados que es “un principio de justicia social de carácter distributivo 

y de políticas de afirmación que favorezcan la inclusión de los sectores sociales y económicos más 

desfavorecidos”. Dentro del PID 2016-2020, en los “Programas educativos de calidad” se 

desglosan cinco líneas de acción que son pertinentes para el presente SIAC de la MTILI: 

 
1. Diseñar e implementar planes de estudios alineados con el Modelo Educativo UABJO.  

2. Incrementar el número de posgrados en el Padrón Nacional de Posgrados-Conacyt.  

3. Integrar a actores sociales externos en el diseño de los mapas curriculares. 

4. Incorporar temáticas ciudadanas y de responsabilidad social en el currículo.  

5. Implementar estrategias para el seguimiento de la gestión curricular.  

 

a). Principales normas institucionales que aseguran la calidad de la MTILI  
La UABJO rige todas sus actividades de docencia, investigación, extensión, difusión y 

administración universitaria en el marco de la Ley orgánica, instrumento que indica los 

criterios y lineamientos para la regulación, organización, funcionamiento y desarrollo de 

todos los niveles educativos y que inspira a la elaboración y actualización de distintos 
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reglamentos.3 Esta Ley incluye artículos en los que se busca no sólo asegurar la calidad de 

los programas sino también su pertinencia e innovación social. 

A partir de lo anterior, la UABJO cuenta con un Reglamento de Estudios de Posgrado 

que, en el artículo 4, describe las características de los programas de maestría para mantener 

condiciones de estructura flexible y de calidad, y en el cual la MTILI se encuentra basado:  

 

I.- Proporcionar herramientas teóricas, metodológicas y técnicas en una disciplina o 

área interdisciplinar para la aplicación, generación o transmisión de nuevo 

conocimiento.  

II.- Profundizar en los aspectos teóricos metodológicos o tecnológicos de una 

disciplina o área interdisciplinar para ponerlos en práctica en el desempeño 

profesional.  

III.- Comprender y proponer soluciones a problemas y necesidades científicas y 

sociales en relación con el área de competencia.        

 

Asimismo, dentro del reglamento se muestran las normas de operación, por lo que un 

posgrado debe contar con un plan de evaluación y satisfacer criterios e indicadores, el plan 

de estudios, el seguimiento de la trayectoria escolar, los productos académicos, la 

infraestructura, la vinculación, entre otros elementos. 

 El Reglamento de posgrado muestra los requisitos mínimos que tanto el programa, 

estudiantes, personal académico y administrativo deben cumplir para el funcionamiento, 

calidad y eficiencia de los posgrados. Sin embargo, las infracciones y sanciones universitarias 

se retoman de la Ley orgánica en el Título Quinto “De la jurisdicción infracciones y sanciones 

universitarias”, que en su Capítulo Único “Disposiciones generales”, Artículo 75  

 
[…] comprende las faltas en contra de la academia, de la administración, de la disciplina y 

del patrimonio de la Institución. La misma se ejercerá por los órganos que faculta esta Ley, 

 
3 Es importante señalar que la Ley orgánica se encuentra en proceso de actualización para atender de manera 
más clara los retos que enfrenta la Universidad. Asimismo, esta actualización conlleva a la necesidad de generar 
las actualizaciones de otros reglamentos que están en proceso.  
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y mediante los procedimientos establecidos en el reglamento respectivo. La jurisdicción 

universitaria se sustenta en los principios de inocencia, audiencia, legalidad y demás de 

acuerdo con su naturaleza y atribuciones […] (pág.26).  

 

Así, la UABJO cuenta con los instrumentos legales necesarios para garantizar la calidad del 

programa tanto en el proceso de formación, investigación e innovación, y contribuye a la 

confianza pública y pertinencia de la MTILI en el estado de Oaxaca y en la región sur de 

México.  

 

b). Responsabilidades de las dependencias académicas y administrativas 

respecto a la garantía de calidad de la MTILI  
La calidad de los programas de posgrado en la UABJO se asegura a través de la puesta en 

marcha de una estructura de gestión y gobierno institucional universitario. Los Órganos de 

Gobierno de la Universidad tienen como máxima instancia al Honorable Consejo 

Universitario (HCU). Posteriormente, se encuentra la figura del Rector, seguido por los 

Consejos Técnicos y Directores de las Facultades, Escuelas e Institutos de Investigación. 

Asimismo, de acuerdo al Reglamento de Posgrado, las instancias académicas y 

administrativas que intervienen en la garantía de calidad del posgrado, de acuerdo a su ámbito 

de responsabilidad, son las siguientes:  

 

• En las Facultades, Institutos o Escuelas: 

o Consejo Académico del Programa (Coordinador de posgrado de la Unidad 

Académica, Coordinador del programa de posgrado y tres de los académicos 

de posgrado con mejor perfil académico y mayor grado).  

o Coordinación del programa 

o Consejo Técnico  

o Director de Unidad Académica 

o Consejo Asesor Externo 

 

• En la Administración Central: 
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o Dirección de Posgrado a través de la Secretaría Académica 

o Dirección de Investigación a través de la Secretaría Académica 

o Dirección de Servicios Escolares a través de la Secretaría General 

o Sistema Institucional de Control Escolar a través de la Secretaría de Redes, 

Telecomunicaciones e Informática. 

o Centro de Evaluación e Innovación Educativa (CEVIE) 

 

A partir de los anterior la calidad de la MTILI se sustenta en la evaluación de todos sus 

elementos, procesos y resultados, en donde el Consejo Académico tiene una participación 

medular y se incentiva la conformación de un Consejo Asesor Externo de estudios de 

posgrado integrado por tres profesores-investigadores de otras universidades o institutos de 

investigación con reconocido prestigio nacional e internacional en el área de la traducción e 

interpretación de lenguas indígenas. Por su parte, desde la Administración Central, 

corresponde la Dirección de Posgrado e Investigación, así como al CEVIE generar 

diagnósticos, evaluaciones, seguimiento a las acciones necesarias para mejorar la calidad del 

posgrado. Asimismo, entre las funciones y atribuciones de la Dirección de Posgrado e 

Investigación y el CEVIE se incentiva el desarrollo de programas de mejora de manera 

conjunta con la Coordinación de Posgrado de la Facultad de Idiomas y la Coordinación de la 

MTLI. 

El SIAC de la MTILI se evaluará anualmente para valorar su eficacia y cumplimiento, 

en estrecha relación con las disposiciones institucionales de la UABJO y del PNPC-Conacyt, 

priorizando el desarrollo de las acciones de mejora del programa de posgrado. Por lo tanto, 

el SIAC de la MTILI es difundido mediante la página web del programa de posgrado. 

 

http://www.idiomas.uabjo.mx/maestria-en-traduccion-e-interpretacion-en-lenguas-

indigenas  
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3).- Aplicación de la perspectiva de género, equidad y no 
discriminación  
La UABJO no se encuentra ajena a las demandas nacionales e incluso a los sectores sociales 

que han sido vulnerados por la condición de raza, género y clase social. Al respecto, tanto en 

el PDI 2016-2020, el Modelo Educativo y el Protocolo para la Prevención, Atención y 

Erradicación de la Discriminación, el Hostigamiento, Acoso Sexual y la Violencia en contra 

de las Mujeres (2019), entre otros reglamentos, se consideran acciones concretas fortalecer 

los principios de equidad, la inclusión y garantía de los derechos humanos a través de una 

política integral y fomento a la no discriminación: 

• La universidad dispone del Protocolo para la Prevención, Atención y Erradicación 

de la Discriminación, el Hostigamiento, Acoso Sexual y la Violencia en contra de las 

Mujeres (2019). 

• La universidad cuenta con una Dirección de Equidad y Género encargada de 

capacitar al personal administrativo, directivo, académico y a los estudiantes de 

educación media superior, superior y posgrado, mediante cursos y distintos eventos 

en torno la igualdad de género.  

• Realización de campañas de concientización en las Unidades Educativas, incluida la 

Facultad de Idiomas, permanente sobre la igualdad de género hacia estudiantes 

(conferencias, actividades extraescolares, distribución de materiales impresos, 

etcétera). 

• Incluir en todos los procesos educativos y laborales, valores de tolerancia, respeto a 

las diferencias y promover la igualdad.  

• Promover investigaciones, proyectos y actividades con perspectiva de género y desde 

los derechos humanos que den cuenta de los cambios sociales y las necesidades para 

garantizar plenamente la igualdad y la no discriminación.  

• Se cuenta con la Defensoría Universitaria a nivel central para promover el respeto de 

los derechos humanos.  

• Difusión y gestión de becas para mejorar las habilidades para el ingreso al posgrado 

para personas con discapacidad y de comunidades indígenas.  
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La MTILI, a través de la Facultad de Idiomas y la Administración central se encuentran 

comprometidas en la construcción de redes y grupos de trabajo para lograr que dentro del 

programa y la unidad académica prevalezca la cultura de la paz, el respeto a la diversidad 

cultural, lingüística y sexual; la igualdad de género, las personas con capacidades diferentes, 

etcétera. Asimismo, estos compromisos permiten un ejercicio autónomo, libre y ético para 

que cualquier persona interesada en cursar los estudios de posgrado pueda ingresar, 

permanecer y egresar del programa de manera satisfactoria.  

 

4).- Productividad Académica de la MTILI 
La productividad académica de la MTILI de la UABJO, al ser de reciente creación, no cuenta 

con trabajos  recepcionales presentados por los estudiantes para obtener  el grado de maestros. 

Por la misma razón, los productos académicos en coautoría entre docentes y estudiantes son 

nulos. Para el desarrollo de la productividad académica futura, la Coordinación de posgrado 

de la Facultad de Idiomas difundirá el Código de Ética de la UABJO y los principios de 

integridad que rigen dentro de la elaboración de productos académicos. Asimismo, se 

realizarán actividades sobre el tema y se otorgará capacitación en el uso de herramientas que 

permitan la detección de plagios, así como la valoración de la originalidad de los productos 

académicos.  

La MTILI retoma lo expresado en los artículos 27, 28 y 29 del Reglamento de 

Estudios de Posgrado de la UABJO y reconoce la modalidad de titulación de los egresados 

por Tesis.  

 
Tesis Proyecto de investigación original, de aplicación docente o de interés 

profesional que atiende problemáticas del campo de la traducción e 

interpretación de lenguas, que será defendida en examen público ante 

un jurado. La extensión de la tesis deberá ser aproximadamente entre 

80 y 100 cuartillas o su equivalente a 40.000 palabras.  
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Los productos académicos se encuentran en estrecha relación con la LGAC general del 

Núcleo Académico Básico (NAB) promovido por el Cuerpo Académico Lingüística 

Aplicada Crítica (nivel consolidado) de la Facultad de Idiomas la cual se interesa en el 

desarrollo de investigaciones en torno lingüística aplicada crítica en la educación, 

socialización, translación y uso de las lenguas (originarias y adicionales) en Oaxaca, México, 

y otros contextos multiculturales y plurilingües similares.  

La Facultad de Idiomas trabaja en la obtención de recursos financieros y digitales 

para la creación y mantenimiento de un repositorio digital para que los productos académicos 

generados por los estudiantes se encuentren disponibles mediante acceso abierto como parte 

de la difusión del conocimiento a diferentes sectores de la sociedad.  

Los mecanismos establecidos para asegurar la integridad de los productos 

académicos, así como para mantener el prestigio de los estudiantes, investigadores, 

institución y programa de posgrado, la Facultad de Idiomas adquirirá un software antiplagio, 

el cual permitirá respetar la normativa mexicana e internacional para la publicación de 

productos académicos. En caso de supuesto plagio la Facultad de Idiomas, a partir del 

Reglamento de Titulación Profesional de la UABJO, aplicará las sanciones necesarias y la 

Coordinación del Programa informará al CONACyT sobre la resolución aplicada.  

 

5.- Infraestructura institucional para el desarrollo de la MTILI  
La Facultad de Idiomas de la UABJO garantiza, para el desarrollo de la MTLI, la disposición 

de aulas, centro de cómputo, equipamiento y conectividad. Asimismo, está comprometida a 

gestionar recursos financieros para el acceso a bases de datos, acervos bibliográficos y 

laboratorios y/o talleres para el ejercicio de traducción e interpretación que necesita este 

programa de posgrado.  Los Programas de Posgrado de la Facultad de Idiomas se ofertan en 

la sede de Ciudad Universitaria (CU), que se localiza en la Ciudad de Oaxaca, ya que en esta 

sede se concentra la planta docente, infraestructura y servicios que permiten la viabilidad de 

este tipo de programas.  
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1.- Infraestructura  
o Aulas de clase: El Campus de Ciudad Universitaria cuenta con tres edificios, dos 

destinados a los programas de licenciatura y áreas administrativas y un tercer edificio 

destinado exclusivamente al posgrado.  

o Salón de Usos Múltiples: El salón de usos múltiples está equipado con 77 butacas, 

aunque su capacidad puede ampliarse para albergar hasta 125 personas, para los 

numerosos eventos académicos y culturales que se realizan en la Facultad, así como 

para la implementación de foros, conferencias, cursos-talleres, etcétera, que en la 

Facultad tienen lugar de manera constante.  

o Sanitarios: La Facultad de Idiomas cuenta con cuatro áreas de sanitarios, dos para 

hombres y dos para mujeres. Cada área está integrada por cinco sanitarios y tres 

lavabos. 

o Edificio de Posgrado (Segunda Etapa): Se encuentra por concluir la construcción 

de la segunda etapa del Edificio de Posgrado (segunda etapa), lo cual permitirá contar 

con ocho salones más, además de otra sala audiovisual y un área de recursos 

informáticos y acervo bibliográfico de uso exclusivo para el posgrado. El nuevo 

edificio también contará con otras dos salas de baño, estas destinadas al uso de 

docentes. 

o Biblioteca: La biblioteca que se encuentra integrada por un acervo de 490 títulos 

específicos para nivel posgrado, de los cuales 478 son material bibliográfico y 12 

tesis de nivel maestría. Asimismo, se cuenta con un estante de material de audio, con 

5 programas interactivos que se integran por 433 títulos audiovisuales.  

o Centro de cómputo: Este centro de cómputo ofrece servicios de internet, copiado y 

digitalización tanto a docentes, como a estudiantes. Se tienen destinadas 10 

computadoras personales para este servicio.  

o Áreas para activación física: En la Facultad de Idiomas se considera prioritario el 

desarrollo integral de los estudiantes, así como su salud física y emocional (cancha 

de futbol, una de basketbol, una cancha de volibol de playa, un gimnasio al aire libre 

y un salón para activación física). En el Edificio que está por terminarse de construir 

se contará también con un área de regaderas y vestidores para estudiantes. 
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o Áreas Verdes y Cafeterías: La Facultad también cuenta, para comodidad y 

bienestar de su comunidad, con diversas áreas verdes y cuatro cafeterías con opciones 

económicas y saludables de alimentos.   

o Estacionamiento: La Facultad de Idiomas cuenta con un estacionamiento propio 

utilizado por profesores, personal administrativo, estudiantes y público en general de 

manera gratuita con una capacidad aproximada de 30 automóviles. Sus alrededores 

también son ocupados como espacio de socialización por los estudiantes. Asimismo, 

es un espacio que es utilizado para estacionar motocicletas. Cabe mencionar que los 

accesos a la facultad están adaptados para personas con discapacidad motriz. 

Adicionalmente,  
o Centro de Autoacceso: Se encuentra ubicado en una sede distinta de la de Ciudad 

Universitaria (Sede Burgoa) en donde se cuenta con 35 computadoras habilitadas con 

materiales multimedia, además de 400 títulos bibliográficos y otros materiales 

diversos para fomentar el autoaprendizaje. Sin embargo, no cuenta con equipo para 

el ejercicio de la traducción e interpretación.  

 

2.- Acervos bibliográficos especializados 
La MTILI cuenta con accesos a un acervo especializado en el área de sociolingüística, 

lingüística aplicada, enseñanza de lenguas, etcétera, de uso general para estudiantes de 

licenciatura y posgrado. El acervo queda reducido para el área de traducción e interpretación. 

Sin embargo, se cuenta con bibliografía especializada (26 títulos) que fue donada por la 

Universidad “Johannes Gutenberg” (JGU) de Mainz (Alemania) en el marco de colaboración 

para la creación del plan de estudios del programa. Asimismo, la Facultad de Idiomas se 

encuentra en proceso de adquisición de 40 títulos a partir de Programa de Fortalecimiento a 

la Excelencia Educativa (PROFEXCE). 

De acuerdo a los procesos de colaboración establecidos entre el Acervo Digital de 

Lenguas Indígenas-Laboratorio de Lengua y Cultura “Víctor Franco Pellotier” del CIESAS-

CDMX, los estudiantes de la Facultad de Idiomas pueden realizar visitas a la Biblioteca 

Ángel Palerm del CIESAS, siendo una de las bibliotecas más especialidades en el análisis, 

documentación de lenguas indígenas. Es importante mencionar que, en la actualidad, no se 

cuenta con suscripción propia de acceso a base de datos especializadas o a CONRICYT, por 
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lo que la Facultad se encuentra en proceso de gestión del financiamiento para el acceso al 

mismo.  

 

3.- Recursos informáticos 
El centro de cómputo de la Facultad de Idiomas (CU) está equipado con 27 computadoras 

All in One, además de 11 monitores, 11 CPU, 3 impresoras, 3 routers, 37 escritorios, 37 

sillas, un proyector y 54 programas de office y antivirus con licencia. Este centro de cómputo 

ofrece servicios de internet, copiado y digitalización tanto a docentes, como a estudiantes. 

Todos los equipos de cómputo cuentan con licencias activas de office y de protección 

antivirus. Otro servicio ofertado por el Centro de Cómputo es el préstamo de computadoras 

portátiles a estudiantes para que, quienes no cuenten con equipos personales, puedan 

desarrollar las tareas digitales realizadas en clase. Se tienen destinadas 10 computadoras 

personales para este servicio. 

La totalidad de las aulas, biblioteca y auditorio cuentan con cobertura Wi-Fi de la 

Facultad de Idiomas y la totalidad de las aulas tienen proyectores multimedia y equipadas 

con equipo de cómputo. La MTILI cuenta con software antipliagio y se encuentra en proceso 

de adquisición de software especializados. Hasta el momento, los estudiantes y profesores 

tienen acceso a los recursos biblio-hemerográficos electrónicos sólo con acceso abierto. 

Asimismo, las asignaturas tienen opciones para ser desarrollada de manera virtual por medio 

de plataformas educativas como Moodle y Google Classroom.  

 

6.- Estudiantes  
a) Admisión de estudiantes a la MTILI 
Para admisión y de alumnos a la MTILI se tomarán en consideración los siguientes aspectos:  

1. Solicitud de ingreso al programa otorgada por la Coordinación de Posgrado de la 

Facultad de Idiomas.  

2. Ser hablante de alguna lengua indígena y tener conocimiento y/o experiencia en 

procesos de traducción e interpretación de la misma.  
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3. Tener promedio general del ciclo académico anterior mínimo de ocho (8.0) o su 

equivalente. 

4. Poseer título y cédula profesional de licenciatura (original y copia) en el área de 

ciencias sociales, ciencias de la salud, educación y humanidades. 

5. Original y copia de acta de nacimiento.  

6. Copia de CURP y RFC. 

7. Carta de exposición de motivos para ingresar a la MTILI.  

8. Curriculum Vitae con copia de documentos probatorios, poniendo énfasis en 

experiencias de traducción e interpretación en la lengua indígena de la que se es 

hablante.  

9. Comprobante de dominio oral y escrito de una lengua indígena otorgado por una 

organización o un especialista reconocido.  

10. Realizar un anteproyecto preliminar de tres cuartillas con los siguientes elementos: 

Þ Nombre del proyecto 

Þ Justificación  

Þ Objetivos 

Þ Contexto 

Þ Metodología 

Þ Bibliografía relacionada con el tema de investigación  

 

Por su parte el proceso de selección se encuentra organizado de la siguiente manera: 

1. Los aspirantes deberán entregar a la coordinación de posgrado los documentos 

solicitados en inciso C (Requisitos de ingreso) para su revisión. 

2. Los expedientes serán revisados por el Núcleo Académico Básico y el Consejo 

Académico, los expedientes que cumplan con los requisitos estipulados pasarán a la 

etapa de entrevista.  

3. Entrevista con el Comité de Selección de la Maestría en Traducción e Interpretación 

de Lenguas Indígenas. Los aspirantes sostendrán una entrevista para conocer más a 

fondo los motivos por las que se interesan en el programa, las experticias acumuladas 
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sobre el tema de interpretación y traducción de lenguas indígenas y tema a desarrollar 

como proyecto de titulación. 

4. Notificación de aceptación. La coordinación de posgrado emitirá la resolución de 

aceptación o no a los aspirantes. 

 

b) Difusión de información sobre la MTILI  
La difusión de la MTILI se realiza en dos niveles:  

• De manera institucional mediante la Web de la UABJO y de la Coordinaciones de 

Posgrado e Investigación, así como en las redes sociales de las mismas.  

• De manera individual, la MTILI tienen una página web que contienen toda la 

información requerida por el público interesado. Asimismo, se dispone de 

mecanismos para proporcionar información, atender dudas por medios electrónicos, 

redes sociales o telefónicamente. Asimismo, se difunde en diferentes espacios 

radiofónicos y televisivos del estado.  

 

c) Procedimientos para emisión de convocatoria 
La convocatoria de admisión se publica  cuatro meses antes del inicio del programa y 

contiene la siguiente información: 

o Nombre de la Universidad y del o los centros o sistema universitario que serán 

sede.  

o Nombre oficial completo del programa de posgrado 

o Grado académico que se otorga  

o Requisitos y criterios de admisión y selección 

o Fechas de los procedimientos administrativos  

o Fecha y medios de publicación del dictamen de admitidos  

o Página web del programa de posgrado para consultar información adicional 

particular.  

El proceso de selección de estudiantes de los programas de posgrado será transparente, 

equitativo, incluyente y con apego a las disposiciones sobre protección de datos personales, 
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lo cual se estipula en el Aviso de privacidad integral emitido por la Facultad de Idiomas y 

disponible en: http://www.idiomas.uabjo.mx/media/23/2019/03/aviso_de_privacidad.pdf. 

 

d) Garantía de integración de cohortes de ingreso  
La integración de las cohortes de ingreso serán definidas por el NAB y el Consejo Académico 

del Programa de la MTILI, quien definirá un número mínimo y máximo de estudiantes para 

abrir nueva generación, la periodicidad de apertura será bienal. La Dirección de servicios 

escolares, encargada del control escolar de los programas educativos de la UABJO, vigilará 

el cumplimiento del número mínimo y máximo de estudiantes para la apertura de 

generaciones de ingreso a la MTILI. 

 

e) Aceptación de estudiantes de otras instituciones mexicanas o extranjeras  

La MTILI admiten en igualdad de condiciones a candidatos nacionales o extranjeros, siempre 

y cuando cumplan con los mismos requisitos académicos y administrativos de ingreso. De 

manera adicional, los aspirantes extranjeros deberán cubrir los aranceles específicos y las 

disposiciones que determinen las leyes migratorias del país y disposición de la UABJO.  

 

f) Seguimiento de la trayectoria académica  
a) Mecanismos de seguimiento  

El NAB y Consejo Académico de la MTILI generará los mecanismos e instrumentos para 

realizar el seguimiento de la trayectoria académica de los estudiantes acuerdo a las 

particularidades del propio programa, se ratificará por el Consejo Técnico de la Facultad de 

Idiomas y en apego a la legislación del Reglamento de posgrado de la UABJO. Entre estos 

se incluyen:  

1. Sistema de seguimiento de tutoría académica y comités tutoriales. 

2. Socialización de LGAC y asignación de director de trabajo terminal, comité tutorial 

y levantamiento de actas.  

3. Archivo físico y digital que contenga los expedientes de los estudiantes de la MTILI.  
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4. Base de datos con información de los estudiantes, actividades (asistencia a congresos, 

estancias académicas, etcétera) y resultados académicos (publicaciones, avances de 

trabajo de investigación, etcétera) que permitan observar su trayectoria dentro de la 

MTILI.  

5. Instrumentos de evaluación y seguimiento referente a las diversas actividades 

académicas. 

 

g) Evaluación de estudiantes 
Las evaluaciones de los estudiantes de la MTILI tienen como propósito el proceso formativo 

y el grado de cumplimiento de los objetivos señalados en el plan de estudios. Cada unidad 

de aprendizaje tiene contemplada la evaluación conocimientos y competencias adquiridas y 

es de dominio tanto de los profesores como de los estudiantes. El resultado de las 

evaluaciones se expresará con una calificación en la escala de 0 a 10, que es la escala aceptada 

por el Sistema Interno de Control Escolar (SICE). La calificación mínima aprobatoria, de 

acuerdo con el Reglamento de Posgrado y el programa de estudios de la MTILI por unidad 

de enseñanza-aprendizaje o materia será de 8. El promedio de calificación del total de cursos 

de un ciclo debe ser de 8 como mínimo para permanecer la MTILI y poder optar por el grado. 

En ningún caso se concederán exámenes extraordinarios y sólo el Consejo Académico puede 

brindar alternativas alternas de evaluación en casos de excepción y bien justificados a un 

alumno que no haya aprobado la evaluación, se podrá solicitar una evaluación de 

recuperación, esto de acuerdo al Reglamento de Posgrado de la Universidad.  
En los exámenes profesionales el jurado emitirá los resultados de la evaluación en 

términos de aprobado o no aprobado. El plan de estudios, los mecanismos e instrumentos 

para evaluación y seguimiento de la trayectoria académica deben ser socializados y de 

conocimiento amplio por los estudiantes de la MTILI.  
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h) Dedicación de los estudiantes y período para obtener el grado en la 

MTILI  
La MTILI tiene una duración de cuatro semestres. Debido a que la MTILI tiene una 

orientación profesionalizante y de acuerdo al Reglamento de Posgrado el plazo máximo para 

obtener el grado de maestría será de doce meses adicionales a la duración prevista del 

programa de estudios. El Consejo Académica de la MTILI podrá autorizar prórrogas para la 

obtención del grado, considerando la opinión del NAB y las circunstancias del solicitante. Es 

importante señalar que, en el caso de que la MTILI sea reconocida dentro del PNPC y con el 

fin de lograr los indicadores de calidad para conservar el reconocimiento, el Consejo 

Académico y el NAB deberán implementar estrategias de apoyo y seguimiento para la 

culminación exitosa de los estudios de posgrados en los 12 meses considerados por el 

CONACyT.   

 

i) Movilidad de estudiantes y profesores y cooperación académica  

La movilidad estudiantil, la flexibilidad curricular y la internacionalización de MTILI será 

viable a partir de la participación de los estudiantes en programas de posgrado con 

equivalencia al área de traducción e interpretación de lenguas indígenas. Cursos 

extracurriculares o estancias académicas que, a juicio y con aprobación de la Comisión 

Académica y el NAB, tomen los estudiantes en programas del mismo nivel y de diversas 

modalidades educativas de otras instituciones de educación superior nacionales y extranjeras. 

Asimismo, en la MTILI podrán registrarse alumnos de intercambio, procedentes de otras 

instituciones, con base en los convenios que previamente se celebren con la UABJO.   

Aunado a lo anterior, la MTILI promoverá, a partir de la búsqueda de diferentes 

fuentes de financiamiento (PROFEXCE, CONACyT, entre otros) la movilidad de sus 

profesores y estudiantes, así como las acciones de cooperación interinstitucional que 

repercutan positivamente en la formación de los estudiantes de este programa. Por tal motivo, 

se promoverá entre el núcleo académico la participación de las convocatorias que con este 
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propósito emiten las dependencias de la Administración Central o mediante convocatorias 

del CONACyT o la SEP.  

 

j) Atención de controversias académicas  
La UABJO cuenta con normatividad, procedimientos académicos y administrativos y 

órganos colegiados para la atención a las incidencias que pudieran llegar a presentarse desde 

la admisión hasta el egreso de los estudiantes. En el caso particular de existir inconformidad 

con el resultado de una evaluación, el estudiante podrá solicitar la revisión de la misma. En 

primer lugar, la revisión por parte del profesor del curso y en caso de persistir la 

inconformidad, en segundo lugar, la revisión por parte del Consejo Académico, quienes 

conformarán una comisión de tres profesores del área disciplinar para analizar y valorar la 

argumentación del estudiante, la del profesor que evaluó y los documentos o evidencias de 

evaluación requeridos durante el curso. La comisión determinará lo procedente y su decisión 

será inapelable. Si existen otro tipo de controversias que pudieran ocurrir durante la 

trayectoria del estudiante en el posgrado (conflictos de autoría en la producción académica, 

violencia escolar, abuso y acoso, etcétera) la principal instancia responsable de atenderlas 

será el Consejo Académico. En caso de persistir inconformidad los universitarios podrán 

recurrir al Consejo Técnico o a la Defensoría Universitaria, todo ello apegado a la Ley 

Orgánica y Reglamento de estudios de posgrado.  

 

7.- Personal académico 
a) Compromiso con el programa de la MTILI 
Los integrantes del Núcleo Académico Básico así como los profesores de tiempo parcial 

interno de la MTILI se han comprometido, a través de una carta compromiso dirigida al 

Director de Posgrado de CONACYT con fecha del 21 de febrero del 2020, a realizar las 

actividades académicas del programa educativo.  
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b) Conformación Conformación del núcleo académico  
El Núcleo Académico Básico (NAB) de la Maestría en Traducción e Interpretación de 

Lenguas Indígenas está integrado por seis Profesores de Tiempo Completo adscritos a la 

Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca. Cinco de ellos cuentan con el grado de 

Doctorado y una es doctorante. El 50 % pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. El 

100% cuenta con perfil PRODEP y participan en los programas institucionales de estímulos 

al desempeño del personal docente y al programa U040 de la SEP. Las funciones sustantivas 

a realizar por los PTC son: docencia, investigación, difusión y tutoría, mismas que se 

traducen en productos académicos reconocidos por la administración central y organismos 

externos, lo que permite la posibilidad de  incorporación del personal académico al SNI u 

obtener la distinción otorgada por PROMEP. 

Todos los miembros del NAB pertenecen al Cuerpo Académico en Lingüística 

Aplicada Crítica (nivel consolidado) de la Facultad de Idiomas de la UABJO que cultiva la 

siguiente LGAC: Lingüística aplicada crítica en la educación, socialización, translación y uso 

de las lenguas (originarias y adicionales) en Oaxaca, México y otros contextos 

multiculturales y plurilingües similares. Para fortalecer las líneas de investigación del 

programa de Maestría, pero sobre todo el área de traducción e interpretación, se considera la 

participación de tres profesores de tiempo parcial adscritos a la Facultad de Idiomas con 

formación en traducción e interpretación, uno de ellos hablante de la lengua zapoteca. 

De acuerdo a las cartas de intención celebradas hasta el momento, la MTILI cuenta 

con la colaboración de tutores externos de instituciones mexicanas.  Asimismo, se cuenta con 

tutores externos de instituciones extranjeras que han participado en la construcción del plan 

de estudios de la MTILI, así como en otras actividades dentro de la Facultad de Idiomas. 

 

c)Participación de los PTC en un máximo de dos posgrados del PNPC  
Los PTC que conforman el NAB de la MTILI no podrán participar más que en dos programas 

de posgrado, como política interna de la Maestría y para garantizar la calidad del programa.  
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d) Funciones del núcleo académico y dirección de tesis de la MTILI 
Dentro de la MTILI, en los procesos de enseñanza-aprendizaje, los profesores de tiempo 

completo, realizarán las siguientes funciones: 

§ Profesor: responsable de la impartir las unidades programáticas asignadas y demás 

actividades curriculares contempladas dentro de la MTILI;  

§ Tutor: es el encargado de acompañar la trayectoria académica del estudiante.  

§ Director de tesis: es el encargado de acompañar en la trayectoria escolar, así como de 

orientar a los estudiantes en su proceso de investigación y elaboración de su trabajo 

recepcional, estableciendo conjuntamente con el estudiante el plan individual de 

actividades académicas que se seguirá hasta la presentación y defensa ante jurado;  

§ Lector: analiza el trabajo recepcional elaborado por el estudiante, una vez que cuenta 

con el visto bueno del director de tesis, para realizar las observaciones que considere 

pertinentes.  

 

La designación de los tutores, directores de tesis e integrantes del Comité tutoral del 

estudiante se realizará a través de acta del Consejo Académico de la MTILI. El tutor 

académico puede atender hasta 6 estudiantes. Un director de tesis o trabajo terminal tendrá 

la capacidad de atender hasta 6 estudiantes simultánemente, cuidando la equidad de los 

estudiantes. Asimismo, es desable que los Comités Tutorales o jurados de graduación al 

menos cuenten con un miembro externo al programa. 

 Es importante señalar que para la distribución de las direcciones de trabajos 

recepcionales es importante tener en cuenta la compatibilidad del área de especialización, la 

trayectoria del profesor con el tema, la cantidad de tesis dirigidas simultáneamente por el 

profesor en todos los programas que participa para obtener la atención de calidad que el 

estudiante requiere. De igual forma, es necesario procurar la participación de todos los 

profesores del posgrado en los procesos de evaluación de dichos trabajos.  

 

8.- Líneas de generación y/o aplicación del conocimiento  
El programa de MTILI tiene como objetivo principal: 
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Formar Maestros y Maestras en Traducción e Interpretación de Lenguas Indígenas dentro de 

una visión crítica en los servicios públicos a través del desarrollo de competencias para lograr 

una práctica profesional pertinente al contexto de diversidad lingüística y cultural, 

posibilitando la intervención mediante los distintos tipos, niveles y modalidades de la 

translación. 

 

Al respecto, este objetivo es congruente con la línea de generación y/o aplicación del 

conocimiento (LGAC) y dos sublíneas que están comenzando a ser nutridas por lo miembros 

del NAB:  

 
LGAC Justificación  Sublíneas 

Lingüística aplicada 

crítica en la educación, 

socialización, translación 

y uso de las lenguas 

(originarias y adicionales) 

en Oaxaca, México y otros 

contextos multiculturales 

y plurilingües similares.  

Desarrollar estudios cualitativos, 

críticos y situados, basados en 

diversas teorías sociales 

(postcolonialismo/colonialidad, 

posestructuralismo, feminismo, 

etcétera) que se enfoquen en 

situaciones de lenguas y analicen 

aspectos sociales como identidad, 

agencia, etcétera. 

Identidad intercultural, translación y 

derechos lingüísticos: Actualmente, los 

procesos migratorios, políticos, sociales, 

económicos y las relaciones interétnicas 

han impactado de manera directa a los 

pueblos indígenas de México, 

desarrollando consecuentemente 

procesos inter(trans) culturales, 

identitarios, y lingüísticos dinámicos y 

complejos en los que el reto es lograr la 

construcción de sociedades más justas y 

equitativas. Esta sublínea tiene el 

propósito de desarrollar proyectos de 

investigación transdisciplinarios 

enfocados al fortalecimiento del campo 

de la traducción e interpretación 

(translación) en contextos multilingües. 

Particularmente, se orienta a la 

documentación y análisis de diferentes 

ejercicios de translación en lenguas 

indígenas donde se propicie la justicia 

social y la revaloración de la diversidad.  
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Lingüística aplicada crítica y 

translación: Debido a la historia de 

discriminación y castellanización que han 

sufrido los pueblos indígenas durante 500 

años, la traducción e interpretación debe 

abordarse desde el punto de vista de la 

lingüística aplicada crítica, la cual 

problematiza cuestiones de raza, género, 

y clase social entre otros, buscando 

siempre la justicia social, la inclusión y el 

(inter)aprendizaje y la (inter)valoración 

cultural. Esta sublínea se enfoca en el 

desarrollo de proyectos de investigación 

aplicada para la co-creación de materiales 

didácticos y metodologías de la 

translación cuya ejecución incida en la 

práctica y desarrollo de propuestas, con 

pertinencia cultural y desde el diálogo de 

saberes, para la traducción e 

interpretación ofrecida a los pueblos 

indígenas dentro de los ámbitos públicos 

y/o privados.  

 

 

La LGAC cumple con los objetivos del programa y cuenta la orientación necesaria para 

sustentar los futuros productos académicos de estudiantes y profesores de la MTILI. Por lo 

tanto, los profesores y estudiantes deberán adscribirse a las LGAC del programa de posgrado, 

cuidando siempre la relación estudiante/profesor para lograr un equilibrio en la distribución 

de participantes y un desarrollo equilibrado de todas las LGAC (3 PTC por LGAC). Se 

promoverá la participación de los estudiantes en proyectos derivados de la LGAC del núcleo 

académico y el trabajo conjunto profesor – estudiante. Todo ello se socializará en eventos 

académicos locales, nacionales e incluso internacionales.   
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9.- Vinculación con los sectores de la sociedad  
A pesar de que la MTILI es de reciente creación, debido a su enfoque intercultural y a la 

búsqueda de la calidad académica se comienza a impulsar algunas acciones de vinculación 

con los sectores social, gubernamental y académico. A partir de ello, la MTILI cuenta con 

los siguientes acuerdos y convenios oficiales para que tanto los profesores puedan realizar 

gestiones directas para el desarrollo de actividades de investigación aplicada e incluso 

consultorías que derivan en la incorporación de estudiantes a sus proyectos.  

a. Convenio Internacional:   
i. Universidad Johannes Gutenberg de Maguncia (JGU Mainz) (4 de mayo de 

2017).  

b. Convenio Nacional:  
i. Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (28 de agosto de 2019).  

c. Convenio Regional:  

i. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca (27 de febrero de 2019).  

ii. Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción, A. C. (19 de 

octubre de 2018).  

d. Carta de Intención:  
i. Acervo digital de Lenguas Indígenas-Laboratorio de Lengua y Cultura “Víctor 

Franco Pellotier”, Centro de investigaciones y estudios Superiores en 

Antropología Social (CIESAS) (13 de noviembre de 2016).  

 

10.- AUTOEVALUACIÓN  
La autoevaluación se concibe como un ejercicio interno de la MTILI para reflexionar entorno 

a las fortalezas y debilidades del programa. En el Anexo I del presente SAIC se encuentra 

desglosado los elementos solicitados por el Marco de Referencia 2020 del PNPC, por 

categoría y criterios.  

 



Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca 
FACULTAD DE IDIOMAS 

Maestría en Traducción e Interpretación de Lenguas Indígenas 

Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad 38 

11.- PLAN DE MEJORA  
El plan de mejora de la MTILI se encuentra en el Anexo II del presente SAIC y en él se 

presentan las acciones, objetivos, temporalidad y productos que se espera obtener para el 

fortalecimiento de la calidad educativa ofrecida por el programa. Éste es structurado, con 

base en los Lineamientos de CONACyT, considerando la tabla de análisis FODA. 

 

12.- Sistema de información  
La UABJO cuenta con las instancias y sistemas de información para recopilar, sistematizar, 

actualizar, verificar y asegurar la veracidad de la información pertinente para la toma de 

decisiones y la gestión eficaz de la MTILI. Del mismo modo, se cuenta con información para 

compararse con otras instituciones similares, nacionales o extranjeras, para obtener una 

dimensión actual en el ámbito internacional del quehacer académico y acceder a otros medios 

de mejora y eficiencia del programa.  

De esta manera se cuenta el Sistema de Información y Administración Universitaria 

(SIIAU) a través del cual se gestiona los siguientes sistemas o procesos: 

 

§ Sistema Institucional de Control Escolar 

§ Sistema de Consulta de Indicadores 

§ Sistema de Seguimiento de Egresados 

§ Sistema Institucional de Control de Inventarios 

§ Sistema de Recepción de Facturas Electrónicas 

§ Sistema de Seguimiento de Oficios 

§ Sistema de Gestión 

§ Sistema de Seguimiento de Programas y Fondos Extraordinarios 

§ Admisiones 

 

Asimismo, en la Facultad de Idiomas se cuenta con la Coordinación de Planeación, la cual 

tiene como objetivo desarrollar e implementar de manera eficaz y eficiente planes, programas 

y proyectos estratégicos, a fin de promover una cultura de planeación en la Facultad en 
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beneficio del logro de sus objetivos en el corto, mediano y largo plazo, a través de la 

optimización de los recursos materiales, humanos y financieros disponibles. 

Por su parte, la coordinación de la MTILI resguarda la información y documentación 

del programa de posgrado y colabora en la elaboración de los diagnósticos, informes, reportes 

de evaluación y proyectos para los procesos evaluación interna, de reconocimiento y 

acreditación del programa. Asimismo, sistematiza la información estadística (perfil de la 

población de estudiantes y profesores; duración promedio de los estudios; tasa de retención 

en el primer año; eficiencia terminal; productividad académica, etcétera), vinculación con los 

sectores de la sociedad y el seguimiento de egresados.  

En caso de que la MTILI sea reconocida por el PNPC, la coordinación de la MTILI 

se compromete a actualizar, por lo menos cada seis meses, la información en las plataformas 

tecnológicas del Conacyt, tanto la específica del PNPC como la del CVU. La Coordinación 

de Posgrado de la Facultad de Idiomas,  proporcionará toda la información solicitada respecto 

al programa de posgrado para mantener actualizados los sistemas y bases de información 

Universitaria. 

 

13.- Página web de la MTILI 
La MTILI cuenta con su propia página web, la cual contiene los siguientes elementos: 

§ Nombre oficial del programa de posgrado  

§ Presentación 

§ Objetivo general  

§ Objetivo particular 

§ Perfil de ingreso 

§ Perfil de egreso 

§ Plan de estudios 

§ Requisitos de titulación 

§ Líneas de Generación y Aplicación del conocimiento 

§ Núcleo Académico 

§ Productividad académica 
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§ Cohorte generacional (en proceso) 

§ Tutorías (en proceso) 

§ Vinculación 

§ Seguimiento de egresados (proceso) 

§ Medios de verificación 

§ Contacto 

 

Dicha página se encuentra disponible en http://www.idiomas.uabjo.mx/maestria-en-

traduccion-e-interpretacion-en-lenguas-indigenas   

 

14.- Transparencia y rendición de cuentas  
La UABJO, en la última administración (2016-2020) ha fortalecido sobremanera su política 

de transparencia y rendición de cuentas. Por lo tanto, toda la información que se generará de 

la MTILI estará avalada por el Consejo del Programa, así como el Consejo Técnico de la 

Facultad de Idiomas. Asimismo, por la Secretaría académica y Secretaría general que 

respalda las actividades realizadas en el programa; así como se cuenta con el respaldo de la 

Secretaría de Finanzas y Contraloría Social para la aplicación de la normativa y reglas de 

operación financiera. 

Por lo tanto, la información vertida en la plataforma electrónica del PNPC y en los 

medios de verificación para el proceso de evaluación son respaldados por toda una estructura 

académica, administrativa y legal tanto de la Facultad de Idiomas como de la UABJO. 

Asimismo, los recursos asignados por el CONACyT u otras instancias serán manejados  de 

manera transparente y de acuerdo a la normativa vigente, esto se puede corroborar en el sitio 

web oficial de la Unidad de transparencia de la UABJO que se encuentra en disponible en: 

http://www.transparencia.uabjo.mx   
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