OBJETIVO
GENERAL

MAESTRÍA EN
ESTUDIOS
LITERARIOS
MLI
INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRACIÓN

MLI

Desarrollar las competencias
metodológicas y teóricas para
la investigación, transmisión y
didáctica de la literatura de los
Siglos de Oro Español y Novohispano,
así como de la Literatura Mexicana
Contemporánea y regional del norte del
país, con el fin de generar estudios rigurosos e
innovativos sobre estos periodos estético-literarios, como fuente de conocimiento y rescate de
nuestra tradición y cultura.

PERFIL DE
INGRESO
Demostrar una cultura literaria básica consistente en el reconocimiento inicial de autores y obras relativas a la literatura española
y novohispana de los Siglos de Oro, así como de la Literatura
Contemporánea Mexicana y/o regional.
Dar cuenta de una formación humanística que se refrende en el
conocimiento de periodos históricos y estéticos de la literatura
española y mexicana.

BENEFICIOS
ESCANEA

Este programa está adscrito al Programa Nacional de Posgrados
de Calidad (PNPC) del CONACYT, por ende, los(as) estudiantes
aceptados(as) que sean postulados(as) por la UACJ y que CONACYT acepte como estudiantes becarios(as) de tiempo completo
tendrán los siguientes beneficios:

PARA MÁS
INFORMACIÓN

Pago de manutención mensual con vigencia hasta por 24 meses.
Servicio médico con cobertura para el(la) beneficiario(a) y
dependientes económicos, proporcionado por el ISSSTE durante la vigencia de la beca.

MAYOR INFORMACIÓN
Coordinador del Programa
Dr. Ricardo Vigueras Fernández

Apoyo en movilidad nacional e internacional (sujeto a disponibilidad presupuestal).
Descuento institucional en la inscripción y créditos.

rviguera@uacj.mx
+52 (656) 688 3800
ext. 3885

LÍNEAS DE GENERACIÓN Y
APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO
Literatura Española y Novohispana de los Siglos de Oro.
Teoría y Didáctica de la Literatura.
Literatura Mexicana Contemporánea y Regional.

La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
es una institución afiliada al
Consejo Mexicano de Estudios de Posgrado

www.uacj.mx/cip

PLAN DE ESTUDIOS
CRÉDITOS

REQUISITOS DE INGRESO Y
DOCUMENTOS NECESARIOS:
Llenar hoja de registro.

SEMESTRE I

Poseer el grado de Licenciaturas en Literatura o en área de

tronco común
Teoría y Análisis Literario I

8

Humanidades.

Literatura Hispanomexicana: Tradición Clásica

8

Presentar relación de estudios de licenciatura, con un promedio

Edición Anotada

8

mínimo de 8.0 (ocho punto cero).

Paradigmas Educativos

8

Presentarse ante el Comité Académico para una entrevista.

Avance de Tesis I

4

Presentar constancia de TOEFL, 450 puntos.
Presentar y aprobar el EXANI III en las fechas indicadas por el

SEMESTRE 2

CENEVAL.

Teoría y Análisis Literario II

8

Presentar examen de conocimientos del área de Literatura.

Literatura de los Siglos de Oro y Novohispana

8

Presentar un ejemplo de ensayo de extensión entre 15 y 20

Literatura Mexicana Contemporánea

8

cuartillas.

Avance de Tesis II

4

Presentar una carta de exposición de motivos.
Presentar un anteproyecto de investigación vinculado a alguna

SEMESTRE 3
Literatura del Norte de México

8

*Materia Optativa

8

Maestría en Estudios Literarios.
8

SEMESTRE III
8

Seminario de Tesis I

8

materna no sea el español, deberán acreditar la competencia
cubrir los requisitos que la institución señale.

PERFIL DE EGRESO

SEMESTRE IV
Seminario de Especialización en Literatura II

8

Seminario de Tesis II

8

área de acentuación en
didáctica de la literatura
SEMESTRE II
8

SEMESTRE III
Lingüística

8

Diseño Curricular y Planeación Educativa

8

SEMESTRE IV
8

Lengua y la Literatura
Seminario de Titulación

8

Optativa

8

*La materia optativa se puede cursar durante cualquiera
de los semestres.

En el caso de los(as) aspirantes extranjeros(as) cuya lengua
lingüística necesaria para los fines del programa, además de

Seminario de Especialización en Literatura I

Seminario de Especialización en Didáctica de la

Acreditar un curso propedéutico, equivalente a 120 horas o la
Carta de aceptación del Comité Académico del Programa de

SEMESTRE II

Tecnología Educativa y Ambientes

esta maestría.
reseña de un conjunto de lecturas correspondientes.

área de acentuación en
investigación literaria
Edición Crítica

de las Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento de

El(la) estudiante tendrá conocimientos solventes sobre
autores(as), obras y géneros de la literatura española y novohispana de los Siglos de Oro, así como de la Literatura Mexicana
Contemporánea y Regional para proyectos de investigación,
edición de obras o proyectos de intervención educativa y
planeación curricular.
Poder identificar principios básicos de modelos teóricos del
siglo XX, tales como el Estructuralismo, Realidad Virtual e Hipertexto, Análisis Poetológicos, Análisis Ecdótico entre otros.

