
• Promover la lectura y la cultura en

diversos públicos.

• Conocer obras de la literatura

hispanoamericana: narrativa,

poesía, teatro y ensayo. Asimismo,

revisar la literatura en soportes

virtuales.

• Desempeñarte en la edición y

corrección de textos.

• La enseñanza de la literatura en

diferentes sectores.

Esta carrera es para ti si te 
interesa:

Requisitos de ingreso

LICENCIATURA EN LETRAS HISPANOAMERICANAS

• Contar con el promedio general mínimo de
educación media superior requerido en la

convocatoria de la carrera.

• Aprobar el proceso de admisión (consultar

convocatoria).

• Cubrir los aranceles correspondientes.

Para los aspirantes que estudiaron en el extranjero, 
además de lo anterior, deberán entregar certificado 
de estudios de nivel medio superior revalidado por la 

SEP o constancia de trámite.

Campo laboral

• Organismos educativos donde se

investigue o se enseñen temas relativos a la

literatura hispanoamericana y el buen uso

de la lengua.

• Salas de redacción de medios de

comunicación.

• Instituciones y departamentos vinculados

con la cultura y el fomento a la lectura.

• Grupos editoriales.

Profesionista competente para 

analizar las principales 

manifestaciones literarias 

hispanoamericanas y sus 

respectivos contextos 

socioculturales; elaborar proyectos 

originales de investigación de 

fenómenos literarios; planear y 

estructurar estrategias didácticas 

para la enseñanza de la literatura; 

así como el desarrollo de empresas, 

programas, estrategias y acciones en 

ámbitos de la cultura y la literatura.

Mayores

informes

Facultad de Letras y Comunicación

Dirección: Avenida Universidad 333, colonia Las Víboras, Colima, Colima, México. Teléfono: (312) 316 10 85, 

extensión 37101

Correo electrónico: falcom@ucol.mx / llanes@ucol.mx, sitio web: https://portal.ucol.mx/flc/
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MODALIDAD: Presencial

DURACIÓN: 8 semestres

TURNO: Matutino

COSTO ACTUAL POR SEMESTRE

El costo semestral incluye: inscripción, credencial, 

servicios estudiantiles y cuota de talleres y 

laboratorios. Esta última varía en función de los 

requerimientos de cada programa educativo. Para el 

semestre febrero-agosto 2020 el costo total en este 

programa fue de $2,205.

TIRA DE MATERIAS Número de créditos: 303.6

SEMESTRE II SEMESTRE III

SEMESTRE IV
SEMESTRE V

SEMESTRE VI

SEMESTRE I

Modelos literarios universales

Siglo de oro

Literatura prehispánica y 

colonial

Comprensión lectora

Comunicación oral y escrita

Introducción a los estudios 

literarios

Lírica hispanoamericana I

Narrativa hispanoamericana I

Edición y corrección de textos

Desarrollo de habilidades 

lingüísticas

Herramientas del trabajo 

intelectual

Análisis del texto literario

Lírica hispanoamericana II

Narrativa hispanoamericana II

Procesos de producción editorial

Redacción de textos académicos

Lectura crítica

Optativa I

Optativa II

Literatura mexicana

Industria editorial literaria

Didáctica de la literatura I

Literatura y sociedad

Optativa III

Optativa IV

Ensayo hispanoamericano 

Fomento y difusión de la lectura

Didáctica de la literatura II

Hermenéutica y recepción del 

texto literario

Optativa V

Optativa VI

Teatro hispanoamericano

Redacción en medios 

digitales

Proyectos de intervención 

cultural

Teorías del símbolo

Optativa VII

Optativa VIII

Mayores

informes

Facultad de Letras y Comunicación

Dirección: Avenida Universidad 333, colonia Las Víboras, Colima, Colima, México. Teléfono: (312) 316 10 85, 

extensión 37101

Correo electrónico: falcom@ucol.mx / llanes@ucol.mx, sitio web: https://portal.ucol.mx/flc/
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Mayores

informes

Otras materias que forman parte el plan de estudios son: inglés, 

actividades culturales y deportivas y servicio social universitario.

SEMESTRE VII SEMESTRE VIII

Seminario de investigación I

Optativa IX

Optativa X

Optativa XI

Optativa XII

Servicio social constitucional

Seminario de investigación II

Optativa XIII

Optativa XIV

Optativa XV

Optativa XVI

Práctica profesional

Facultad de Letras y Comunicación

Dirección: Avenida Universidad 333, colonia Las Víboras, Colima, Colima, México. Teléfono: (312) 316 10 85, 

extensión 37101

Correo electrónico: falcom@ucol.mx / llanes@ucol.mx, sitio web: https://portal.ucol.mx/flc/


