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    OBJETIVO

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.

PERFIL DE INGRESO

Con base en la normatividad institucional, el aspirante aplicará el examen de ingreso 
de conocimientos y habilidades para lograr los objetivos del plan de estudios. 

Además, es deseable que el aspirante muestre las siguientes características:

 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.

Asimismo, el aspirante deberá cumplir el proceso y los requisitos señalados por el 
Reglamento General de Docencia vigente.

PERFIL DEL EGRESADO
Habilidades para:

Aplicar teorías literarias y lingüísticas en educación básica, media superior y superior 
para que los estudiantes puedan ejercer sus capacidades de expresión lingüística y 
comprensión de lectura, mejorando la calidad educativa. 
Reconstruir, promover y difundir textos literarios de distintos periodos histórico-literarios, 
así como sus relaciones con las lenguas de pueblos originarios en pos de generar nuevos 
proyectos de investigación con perspectivas interculturales. 
Identificar y recopilar registros de lengua, literatura y tradición oral para estudiarlos, 
describirlos y valorar su importancia como patrimonio cultural. 
Asesorar en el uso adecuado de la lengua en diversos contextos comunicativos: legales, 
publicitarios, educativos, empresariales y de gobierno para resolver necesidades sociales 
relacionadas con la expresión oral o escrita y mejorar la eficiencia de los mensajes que 
se emiten en estos contextos. 
Difundir los derechos lingüísticos a partir de la reflexión gramatical y la importancia 
de la diversidad lingüística con la finalidad de impulsar una sociedad más incluyente 
donde conviven hablantes de lenguas originarias, español y extranjeras.  
Desarrollar proyectos académicos, editoriales y de divulgación para promover 
conocimientos sobre lengua y literatura hispánicas en medios impresos o digitales y 
distintos espacios (presenciales, virtuales o híbridos), así como la inclusión, el diálogo 
y la memoria escrita de comunidades marginadas, racializadas o discriminadas, que 
permitan dar a conocer la escritura de autores locales, regionales o nacionales cuya obra 
ha sido poco visibilizada por la crítica.  
Propiciar la creación de textos literarios y la profesionalización de la escritura creativa 
(narrativa, poesía, dramaturgia y ensayo) y de la mediación lectora, a fin de favorecer el 
hábito cotidiano y transformador de la lectura y de la escritura en espacios de inclusión 
a partir de las diversas comunidades tanto de lectores como de creadores. 
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VALORES 
 

 - Responsabilidad social.
 - Humanismo.
 - Calidad.
 - Autonomía.
 - Pluralismo.
 - Igualdad y equidad. 
 - Inclusión.
 - Respeto.
	 -Honestidad.

ACTITUDES

-	Pensamiento	crítico	y	analítico.
-	Crítica	y	autocrítica.
-	Creatividad.
- Adaptación al cambio y actualización constante.
-	Empatía	ante	la	diversidad	sociocultural	contemporánea.
-	Consciencia	de	las	problemáticas	contemporáneas.
- Espíritu emprendedor.
-	Ética	profesional.

 

   CAMPO DE TRABAJO

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.  
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Herramientas para la enseñanza de lengua y literaturas hispánicas en educación básica, media superior y superior.
Teorías lingüísticas y análisis del discurso lingüístico y de la producción literaria.
Disciplinas e interdisciplinas lingüísticas y metodologías de la lingüística teórica y aplicada.
Asesoramiento en gestión de proyectos culturales dirigidos a la difusión de la lengua, la literatura y la escritura 
creativa, a partir de políticas culturales relacionadas con la interacción social en diversos espacios (presenciales, 
virtuales o híbridos).
Procesos editoriales de textos impresos o digitales. 
Técnicas para la producción escrita sobre divulgación de la lengua y literatura.
Métodos de análisis comparatistas y de interdisciplinariedad. 
Teorías literarias clásicas y contemporáneas sobre la interculturalidad literaria e interdisciplinarias.
Literaturas y autores de hablas originarias, afro-mexicanas y grupos discriminados históricamente. 
Metodología de la investigación básica y de la investigación aplicada en lengua y literatura. 
Idioma inglés a nivel básico.

PERFIL DEL EGRESADO
 
Conocimientos:

Realizar estudios comparativos y teóricos entre textos de la tradición literaria hispánica y generar ideas sobre sus 
conexiones o diferencias con otras escrituras actuales dentro de un mundo digital e interdisciplinar para desarrollar 
conocimientos innovadores de las literaturas en su interculturalidad. 
Generar espacios virtuales, presenciales o híbridos para ejercer la crítica literaria donde se pueda discutir y argumentar 
sobre los textos literarios, las manifestaciones lingüísticas y discursos artísticos. 
Estudiar el origen y desarrollo paralelos de la lengua y la literatura hispánicas canónicas y no canónicas, lo cual 
permitirá visibilizar la escritura generada por grupos discriminados históricamente. 
Aplicar herramientas básicas de generación y adquisición de conocimiento en los diferentes ámbitos de desempeño 
profesional para promover la investigación básica y la investigación aplicada. 
Comunicarse de manera oral y escrita a nivel básico en idioma inglés.



Servicio Social
(Curso de inducción) Programa Institucional de Servicio Social

Programa Institucional de Prácticas Profesionales

Programa Institucional de Lenguas Extranjeras
Programa Institucional de Formación Humanista

Prácticas Profesionales
(Curso de inducción)

Mapa Curricular Lic. en Letras Hispánicas

 Requisitos de Egreso y Titulación 
Materias Obligatorias      361 créditos    Programa Institucional de Formación Humanista   9 créditos 1

Materias Optativas Profesionalizantes      12 créditos  Programa Institucional de Lenguas Extranjeras                Acreditar
             Programa Institucional de Servicio Social    500 horas 
             Programa Institucional de Prácticas Profesionales  240 horas 2 
             Examen de Egreso        1 examen

1 Con base en la aprobación del Programa Institucional de Formación Humanista (PIFH) por parte del H. Consejo Universitario el día 15 de diciembre de 2011, donde se establece que los contenidos de este requisito de titulación pueden ser incluidos en los Planes de Estudio, y atendiendo la 
tipología de PRODEP, respecto a Programas básicos (B). Programas de licenciatura cuyos egresados tienden a desempeñar, en su mayoría, funciones docentes y si después cursan un doctorado, funciones docentes y de investigación. Los planes de estudio de este tipo de programas están 
conformados predominantemente por cursos básicos de ciencias o humanidades y en muchos casos por cursos que requieren atención de pequeños grupos en laboratorios y talleres. Ejemplos de programas de licenciatura de este tipo son los de ciencias básicas (tales como matemáticas 
o física) y algunos de ciencias sociales o humanas (como filosofía, historia o antropología). Los estudiantes que cursen este Plan de Estudios darán cumplimiento a los 9 créditos que contempla el Programa de la siguiente forma:

- 3 créditos que deberán acreditar del primero al cuarto semestre a través del resto de las modalidades que plantea el PIFH: Cursos, actividades personales y/o eventos validados por el Centro Académico ante el DAFI. 
- 6 créditos a través de los contenidos de las materias de: Preceptiva de los géneros literarios, Introducción a la lingüística, Manifestaciones artísticas del mundo, Introducción histórica al pensamiento filosófico, Taller de creación literaria, Literatura clásica grecolatina, Literatura castellana 
medieval, Historia de México, Perspectiva filosófica sobre el lenguaje y la literatura, Teoría de la literatura I, Latín I, Literatura prehispánica, Literatura renacentista, Historia de América Latina, Teoría de la literatura II, Literatura barroca española, Literatura novohispana, Literatura hispanoamericana 
colonial, Literatura española moderna, Literatura mexicana moderna, Literatura hispanoamericana moderna, Ética profesional, Etnografía y Autoetnografía, Metodología de la investigación lingüística y literaria, Literatura española contemporánea, Literatura mexicana contemporánea, 
Literatura hispanoamericana contemporánea, Apreciación del arte moderno y contemporáneo, Temas selectos de literatura mundial, Taller de crítica literaria, Gestión de proyectos culturales, Didáctica y diseño instruccional, Seminario de investigación lingüística y literaria I y Seminario de 
investigación lingüística y literaria II.

2 Se liberará el requisito mediante la modalidad de Carga académica en 7° semestre con la materia Taller de Producción de Medios Digitales, con 80 hrs., 8° semestre con la materia Procesos Editoriales, con 80 hrs., y 9° semestre con la materia Taller de Enseñanza de la Lengua y la Literatura, 
con 80 hrs., dadas las características y descripción de las mismas.
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