
Formar licenciados en Letras 
Hispánicas competentes en el 
desarrollo, la aplicación, el uso y la 
historia de la lengua española para 
desempeñarse como expertos en la 
lengua y la literatura en los ámbitos de 
la enseñanza, la filología, la asesoría 
lingüística, la crítica, la gestión y 
difusión así como en la creación, desde 
una perspectiva humanista con 
responsabilidad social.

Teoría de la literatura I
Sintaxis I
Latín I
Taller de creación literaria
Literatura renacentista
Historia de México
Programa Institucional de Lenguas 
Extranjeras
Programa Institucional de Formación 
Humanista

Teoría de la literatura II
Sintaxis II
Latín II
Literatura barroca española
Literatura novohispana
Literatura hispanoamericana colonial
Apreciación del arte moderno y 
contemporáneo
Programa Institucional de Lenguas 
Extranjeras
Programa Institucional de Formación 
Humanista

Redacción Básica
Introducción a la Lingüística
Literatura Clásica Grecolatina
Literatura Prehispánica
Historia del Arte
Intr. Histórica al Pensamiento Filosófico
Programa Institucional de Lenguas 
Extranjeras
Programa Institucional de Formación 
Humanista

Redacción académica
Preceptiva de la lírica
Morfología de las palabras
Literatura castellana medieval
Pensamiento crítico
Informática para letras hispánicas
Programa Institucional de Lenguas 
Extranjeras
Programa Institucional de Formación 
Humanista
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CENTRO DE LAS ARTES Y LA CULTURA:  Departamento de Letras, 
Campus Central, Av. Universidad #940, Aguascalientes, 
Módulo 214.                 Teléfono: 449 910-74-00 Ext: 58205

Diseño e impresión: Sección de Procesos Gráficos 
Departamento Editorial de la Dirección General de Difusión y Vinculación

El egresado en Letras Hispánicas se podrá desempeñar en el sector público y privado de la educación 
media y superior tanto como docente o asesor empresarial y en el desarrollo de material didáctico de 
lengua y literatura; en la difusión cultural, el campo editorial y en la investigación. 
En lugares como: -Docencia y asesoría en escuelas de educación Media y Superior: Bachilleratos y 
Universidades en las áreas de Lengua y Literatura, Historia del Arte. -Asesoría lingüística en diversas 
dependencias de gobierno, así como en empresas que requieran difusión de información y de cultura. 
-Área editorial. -Apoyo en la investigación. -Promotor de la cultura, la literatura y el buen uso de la 
lengua.

CAMPO DE TRABAJO

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA: 
Edificio 56,  planta alta               Tel: 449 910-74-38
E-mail:  orientacion_educativa@correo.uaa.mx

Lingüística histórica del español II
Español como 2ª lengua
Ética profesional
Diseño, implem. Y eval. De programas
Procesos editoriales
Optativa profesionalizante I
Programa Institucional de Prácticas 
Profesionales
Programa Institucional de Servicio Social

Lingüística histórica del español I
Análisis de discurso
Seminario de lirica contemporánea
Literatura mundial contemporánea
Didáctica y diseño instruccional
Taller de producción de medios digitales
Programa Institucional de Prácticas 
Profesionales
Programa Institucional de Servicio Social

Gestión de proyectos culturales
Seminario de inv. Lingüística y literaria
Optativa profesionalizante II
Programa Institucional de Servicio Social

Met. De la inv. Lingüística y literaria
Fonética y fonología
Latín III
Lexicología y lexicografía
Literatura española moderna
Literatura mexicana moderna
Literatura hispanoamericana moderna

Semántica
Sociolingüística y dialectología
Literatura española contemporánea
Literatura mexicana contemporánea
Literatura hispanoamericana contemp.
Taller de crítica literaria
Programa Institucional de Prácticas 
Profesionales (Curso de Inducción)
Programa Institucional de Servicio Social 
(Curso de Inducción)

Uso aceptable de la lengua en los aspectos 
de ortografía, lectura y de expresión oral y 
escrita. 
Uso de fuentes impresas y electrónicas, así 
como de paquetes básicos de computación.
Interés por las cuestiones de la lengua 
española. 
Interés por la investigación, la lectura y la 
escritura. 
Actitud crítica y creativa ante la discusión y la 
creación de distintas ideas. 
Facilidad para el aprendizaje de idiomas.
Disposición para el trabajo en equipo.

PERFIL DEL ASPIRANTE

Lic. en
Letras
Hispánicas


