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El programa de Maestría en Literatura Mexicana del 

Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias de la UV 

es integrante del Programa Nacional de Programas de 

Calidad del CONACYT, lo que permite a sus mejores 

estudiantes contar con becas de posgrado. 

 
El egresado estará en posibilidades de: 

 

� Hacer aportaciones significativas en el ámbito 

académico –docente y de investigación-- y en los 

espacios dedicados a la preservación, el análisis 

y la difusión del patrimonio literario y cultural de 

México. 

� Impulsar la diversificación del perfil profesional 

en áreas de su competencia, como el desarrollo 

de políticas informativas y editoriales, divulgación 

del conocimiento a través de los medios 

masivos, etcétera. 

� Participar en foros académicos nacionales e 

internacionales. 

� Publicar trabajos en revistas especializadas. 
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Per f i l  de egreso 



 

Maestría en Literatura Mexicana 

Mapa curricular 

Área de Formación Bás ica 

Seminario de Investigación  I 

Seminario de Investigación  II 

Seminario de Investigación  III 

Seminario de Investigación  IV 

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 un fenómeno 

cultural. 

Área de Formación Disc ipl inar ia  

Seminario de Literatura I: Barroco 

Seminario de Literatura II: 
Romanticismo 

Seminario de Literatura III: Realismo  

Seminario de Literatura IV: 
Modernidad  

Seminario de Teoría Literaria 

Seminario de Teoría Literaria 
Latinoamericana 

Área de Formación Terminal  

Optativa I 

Optativa II 

Tot a l  de  cu rso s:  12 

• 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 su 
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.  

 

Prerrequisitos 
• Registrarse en los tiempos y formas estipulados en  la 

Convocatoria oficial del Posgrado. 

• Presentar y aprobar el EXANI III en las fechas 
indicadas por el Ceneval (véase página web: 
http://www.ceneval.edu.com).  

• Acreditar la comprensión de textos de un idioma 
diferente del español.  

• En el caso de los aspirantes extranjeros cuya lengua 
materna no sea el español, deberán acreditar la 
competencia lingüística necesaria para los fines del 
programa. 

• Entrevistarse con la Comisión Evaluadora en las 
fechas establecidas en la Convocatoria. 

• Asistir al Seminario de inducción a la investigación 
especializada. 

• Presentar un anteproyecto de tesis de acuerdo con 
las líneas de generación y aplicación del conocimiento 
del programa. 

• Presentar carta de exposición de motivos 
académicos. 

• Pagar los aranceles correspondientes.  

Perfil del aspirante 

Requisi tos de ingreso 
• 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:  

• Título o Acta de examen profesional. 
• Certificado de estudios profesionales. 
• Acta de nacimiento. 
• Currículo acompañado de los documentos 

probatorios. 
• Cuatro fotografías tamaño infantil. 
• RFC. 
• CURP. 
• Anteproyecto de investigación de acuerdo con 

las líneas de generación y aplicación del 
conocimiento del programa académico. 

• Pagar los aranceles correspondientes.  
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Tot a l  de  c réd i t os :  100 


