
Programa Institucional de Lenguas 
Extranjeras
Programa Institucional de Formación 
Humanista

Teoría de la literatura II
Sintaxis I
Latín II
Literatura barroca española
Literatura novohispana
Literatura hispanoamericana colonial
Programa Institucional de Lenguas 
Extranjeras
Programa Institucional de Formación 
Humanista

Redacción especializada
Preceptiva de los géneros literarios
Introducción a la lingüística
Lexicología y Lexicografía
Manifestaciones artísticas del mundo
Introducción histórica al pensamiento filosófico
Programa Institucional de Lenguas 
Extranjeras
Programa Institucional de Formación 
Humanista

Fonética y Fonología
Taller de creación literaria
Literatura clásica grecolatina
Literatura castellana medieval
Historia de México
Perspectiva filosófica sobre el lenguaje 
y la literatura
Programa Institucional de Lenguas 
Extranjeras
Programa Institucional de Formación 
Humanista
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Lingüística histórica del español II
Estudios de situación lingüística en México
Didáctica y diseño instruccional
Procesos editoriales
Seminario de investigación lingüística 
y literaria I
Optativa profesionalizante I
Programa Institucional de Prácticas 
Profesionales
Programa Institucional de Servicio Social

Lingüística histórica del español I
Análisis del discurso
Temas selectos de literatura mundial
Taller de crítica literaria
Taller de producción de medios digitales
Gestión de proyectos culturales
Programa Institucional de Prácticas 
Profesionales
Programa Institucional de Servicio Social

Variación lingüística
Taller de enseñanza de la lengua y la literatura
Seminario de investigación lingüística y literaria II
Optativa profesionalizante II
Programa Institucional de Servicio Social
Programa Institucional de Prácticas Profesionales

Metodología de la investigación lingüística y literaria
Semántica
Literatura española contemporánea
Literatura mexicana contemporánea
Literatura hispanoamericana contemporánea
Apreciación del arte moderno y contemporáneo
Programa Institucional de 
Servicio Social
Programa Institucional de Prácticas 
Profesionales (Curso de inducción)

PERFIL DEL ASPIRANTE

Hispánicas
Formar Licenciados en Letras Hispánicas 
capaces de analizar, reflexionar y profundizar 
en los distintos ámbitos de estudio de la 
lengua y la literatura desde sus orígenes, 
desarrollo y hasta nuestros días, y su relación 
con otras disciplinas para su implementación 
en la enseñanza, la filología, la asesoría 
lingüística, la difusión y la divulgación de la 
lengua y la literatura, la crítica y los procesos 
de creación a través de metodologías de 
investigación con pensamiento crítico y 
empatía ante la diversidad sociocultural 
contemporánea, ética profesional y 
humanismo.

El egresado en Letras Hispánicas se podrá desempeñar en los siguientes campos: docencia en el sector público y privado de 
la educación básica, media superior y superior; asesoría y divulgación de la lengua y la literatura; en la industria editorial; en 
la mediación lectora; en medios impresos y digitales, en la redacción para la publicidad y la mercadotecnia; en el desarrollo de 
material didáctico e instrumentos de evaluación de lengua y literatura; y en el ámbito de la investigación y la difusión cultural.

Gusto y hábito por la lectura. 
Habilidad para redactar y expresarse oralmente. 
Interés por la investigación y divulgación en temas 
de literatura y lengua española. 
Capacidad de comprensión, análisis e interpretación 
de textos literarios y teóricos. 
Pensamiento crítico. 
Apertura ante la diversidad cultural. 
Creatividad. 
Capacidad de diálogo y discusión de ideas de forma 
oral y escrita

Lic. en
Letras

Teoría de la literatura I
Morfología lingüística
Latín I
Literatura prehispánica
Literatura renacentista
Historia de América Latina

Sintaxis II
Literatura española moderna
Literatura mexicana moderna
Literatura hispanoamericana moderna
Ética profesional
Etnografía y Autoetnografía
Programa Institucional de Servicio 
Social (Curso de inducción)


