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Dr. Ángel Fernández Arriola 
Director del Instituto de Investigaciones 

Lingüístico-Literarias 
 

 

nombre coordinador de maestría. 
Escribir cargo. 

Dra. Yolanda Jiménez Naranjo 
Director General de la Unidad 

de Estudios de Posgrado 

Mtra. Leticia Rodríguez Audirac 
Secretaria Académica 

Dra. Sara Deifilia Ladrón de 
Guevara González 

Rectora 

Presentación 

Este programa educativo responde a la necesidad regional y 

nacional de formar especialistas en literatura mexicana que 

sean capaces de aportar nuevas lecturas críticas a la tradición 

literaria del país, estudiándola como fenómeno cultural. 

 

El programa de Maestría en Literatura Mexicana del Instituto 

de Investigaciones Lingüístico-Literarias de la UV es 

integrante del Programa Nacional de Posgrados de Calidad 

del CONACYT, lo que permite a sus mejores estudiantes 

contar con becas de posgrado apoyadas por dicha institución. 

 
 

Líneas de generación 
y/o aplicación del conocimiento 

Literatura Mexicana 
Literatura Hispanoamericana 

Teoría Literaria 

 

Informes 
 

Estanzuela # 47, Fracc. Pomona, C.P. 91040 

 

 

Correo electrónico: iillposgrado@uv.mx 

Teléfonos: +52 (228) 8186555 

+52 (228) 8421700 

Ext. 13356 - 13357 

 

 

Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias 

Xalapa 

 

Escribir Región. 

 

 

 

 

 
 

Humanidades 

Maestría en Literatura Mexicana 
 

www.uv.mx/mlm 

 

 

 

 

 

 
 



Requisitos

Duración Inicio de cursos

Convocator ia

Modalidad Horario

Datos generales

Mapa curricular

 
 

4 Semestres Escolarizado 9 a 14 y de 17 a 20 horas 

 

Agosto 

Elija un elemento. 

Área de Formación Básica 

Seminario de Investigación I 

Seminario de Investigación II 

Seminario de Investigación III 

Seminario de Investigación IV 

 

Perfil de ingreso 

 El aspirante deberá poseer el título de licenciatura en Letras o en 

áreas afines a las Humanidades y las Artes. 
 Deberá demostrar su conocimiento de la tradición literaria hispánica 

mediante la presentación de sus tesis de licenciatura o mediante 

trabajos de investigación publicables. 
 Tener capacidad para la investigación individual y colectiva. 
 Probar su competencia en el análisis, la síntesis y la crítica. 
 Mostrar aptitud para la discusión en grupos de diverso origen 

cultural y diferente orientación ideológica. 
 Dominar la expresión escrita y manifestar una actitud crítica y 

responsable ante el lenguaje. 
 

Inscripción  

 Presentar título de Licenciatura en Letras o en áreas afines a 

Humanidades y Artes. 
 Pagar el arancel de inscripción y la cuota de recuperación. 
 Presentar solicitud de ingreso, acompañada de la siguiente 

documentación, en original y copia fotostática: 
1. Título o Acta de examen profesional. 

2. Certificado de estudios profesionales. 

3. Acta de nacimiento. 

4. Currículo acompañado de los documentos probatorios. 

5. Cuatro fotografías tamaño infantil. 

6. CURP. 

7. Anteproyecto de investigación de acuerdo con las líneas de 

generación y aplicación del conocimiento del programa 

académico. 

 

Elija un elemento. 

Área de Formación 

Disciplinaria 

Seminario de Literatura I: Barroco 

Seminario de Literatura II: 

Romanticismo 

Seminario de Literatura III: 

Realismo 

Seminario de Literatura IV: 

Realismo 

Seminario de Teoría Literaria 

Seminario de Teoría Literaria 

Latinoamericana 

 

Elija un elemento. 

Área de Formación 

Terminal 

Optativa I 

Optativa II 
 

Elija un elemento. 

Total de cursos: 12 

 

Total de créditos: 100 
 

Elija un elemento. 

      

Elija un elemento. 

      

Elija un elemento. 

      

Elija un elemento. 

 


