
 
 

 

 

Maestría en Estudios Literarios Mexicanos 

Núcleo académico básico  

 

Profesores de tiempo completo 

Grado y nombre Reconocimientos 

Dr. Carlos Alberto Ramírez Vuelvas SNI C 

PROMEP 

Dra. Alexandra Pita González SNI 1 
PROMEP 

Dra. Gloria Vergara Mendoza SNI 2 
PROMEP 

Dra. Ada Aurora Sánchez Peña SNI C 
PROMEP 

Dra. Lilia Leticia García Peña SNI 1 
PROMEP 

Dra. Lucila Gutiérrez Santana PROMEP 

Mtro. Emilio Gerzaín Manzo Lozano PROMEP 

Dr. José Manuel González Freire SNI 1 
PROMEP 

 

 

 

 

 



 
 

 

Resúmenes curriculares  

 

 

 

Alexandra Pita González.  

(apitag@ucol.mx).  

 

Doctora en Historia por El Colegio de México, se encuentra adscripta a la Universidad 

de Colima como profesora investigadora desde el 2004. Ha dirigido tesis de grado y 

posgrado, coordinado programas de posgrado, y publicado varios artículos, capítulos 

de libro y libros de Historia Intelectual.  

Dentro de esta área se especializa en redes intelectuales y revistas culturales, tema 

sobre el cual se encuentra actualmente coordinando un proyecto financiado por 

CONACYT. Su libro La Unión Latino Americana y el boletín Renovación. Redes 

intelectuales y revistas culturales en la década de 1920, México, El Colegio de México, 

la Universidad de Colima, 2009, recibió mención honorífica del premio Pensamiento de 

América “Leopoldo Zea” otorgado por el Instituto Panamericano de Geografía e 

Historia (IPGH) en el 2010. Dos años después, por su trayectoria como joven 

investigadora recibió el Premio Nacional de la Academia Mexicana de Ciencias (por el 

área de Humanidades). 
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Gloria Vergara.  

 

 

 

Doctora en letras modernas por la Universidad Iberoamericana. Profesora-

investigadora de la Facultad de Letras y Comunicación, y Coordinadora del Doctorado 

en Ciencias Sociales en la Universidad de Colima. Miembro del Sistema Nacional de 

Investigadores y académica correspondiente en Colima de la Academia Mexicana de la 

Lengua.  

 En 2010 recibió del congreso del estado de Colima la medalla “Griselda Álvarez 

Ponce de León”, por trayectoria destacada en las letras y la literatura. 

 Ha desarrollado proyectos sobre poesía mexicana, hermenéutica literaria y 

tradición oral. Entre sus publicaciones destacan los libros de teoría y crítica: Tiempo y 

verdad en la literatura (2001), El universo poético de Jaime Sabines (2003), Palabra en 

movimiento. Principios teóricos para la narrativa oral (2004), Identidad y memoria en 

las poetas mexicanas del siglo XX  (2007) y los poemarios: En Lodeluna las sombras 

(1993), De la sombra los encantos (1996), Pléyades (2008)  Argonautas  (2013) y Como 

salir del cuerpo  (2014).  

  



 
 

 

 

 

 

Lucila Gutiérrez Santana  

santalug@ucol.mx 

 

 

Es Doctora en lingüística por la universidad de  Concepción, Chile; Maestra en 

lingüística por la Universidad de Colima, México, y licenciada en letras y periodismo 

por la misma universidad. Cuenta con tres diplomados, uno en  Formación docente y 

tutoría en línea (UCOL), otro en Entrevista ensayo total (CONACYT) y un tercero en 

Creación Literaria (SOGEM). Actualmente es Profesora Investigadora de Tiempo 

Completo en la Facultad de Letras y Comunicación de la Universidad de Colima, 

pertenece al cuerpo académico 67, “Sociedad Cultura y Significación”, cuyas líneas son 

Percepción del riesgo y desastre y Significados Culturales. 
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José Manuel González Freire 

 

 

 

Licenciado en Filología Hispánica, con Especialidad en Literatura Hispánica, y Doctor en 

Filología por la Universidad Complutense de Madrid. Profesor-investigador de la 

Facultad de Letras y Comunicación de la Universidad de Colima, CA 49. Con Perfil 

Deseable y SNI 1. Evaluador acreditado del COAPEHUM. Es miembro de número de la 

Sociedad Colimense de Estudios Históricos (SCEH); de la Asociación Española de 

Bibliografía (AEBib, España); y de la Asociación para la Enseñanza del Español como 

Lengua Extranjera (ASELE, España). Sus LGAC: se desarrollan en Etnolingüística, 

Dialectología del Español y Bio-bibliografía. Entre sus libros publicados destacan como 

autor:  

1. Bio-bibliografía  de don Sinesio Delgado (2001, 2°ed. 2007).  Universidad 
Complutense de Madrid. 
2. Trescientas actividades para enriquecer el vocabulario (2008). Universidad de 
Colima. 
3. Ortografía en movimiento (2012). Universidad de Colima. 
4. Alberto Consejo Sáenz, Cofundador de la Universidad de Colima y del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (2013). Universidad de Colima. 
5. ¡No que no! Los mexicanismos en Cantinflas (2015 ¿). Universidad de Colima. 
6. Griselda Álvarez Ponce de León: Biografía y rescate de la obra poética  (2016  ?)   
 
Coautoría: 
1. Bibliografía del Camino de Santiago (1999). Ministerio de Educación y Ciencia 
2. El español de los jóvenes universitarios (2005). Universidad de Colima  
3. Léxico México-España (2005). Universidad de Colima 
4. Diccionario Bibliográfico Español (2010). Vol. XV, Real Academia de la Historia. 
5. El Español en contextos específicos: Enseñanza e Investigación. (2010). 
Fundación Comillas, Cantabria. 
6. Del texto a la lengua: Aplicación de los textos a la enseñanza-aprendizaje del 
español L2-LE. (2011), Universidad de Salamanca, Fundación de Comillas. 
7. Glosario de Mexicanismos multilingüe (2012). Plaza y Valdés 



 
 

8. Gregorio Torres Quintero. Enseñanza e Historia (2012). AHMC y Universidad de 
Colima 
9. Una década de investigación educativa disciplinaria en México. Matemáticas, 
Ciencias Naturales, Lenguaje y Lenguas Extranjeras 2002-2012 (2013).  ANUIES-COMIE 
10. Una década de búsqueda. La investigación sobre la enseñanza y aprendizaje de 
lenguas extranjeras en México 2000-2011 (2013). Pearson. UNAM. Unison.  
11. Multilingüismo y enseñanza ELE, en un contexto multicultural. (2013) Univ. de 
Girona. 
12. El Campo de acción de la docencia de lenguas y la traducción: Un acercamiento 
al trabajo colaborativo. (2013). Universidad Autónoma de Baja California.  
13. El proceso a de aprendizaje e innovación en el siglo XXI; Una experiencia 
Iberoamericana basada desde la perspectiva del alumnos profesor y TIC. (2013). 
Umbral Edit., CONACyT y Menon-Network. 
14. La enseñanza ELE centrado en el Alumno: de la práctica docente a la práctica 
investigadora en el aula de español (2015). Universidad Carlos III de Madrid. 
 

  



 
 

 

 

Dra. Ada Aurora Sánchez Peña  

sanchezp@ucol.mx 

 

 

 

 

Es doctora en letras modernas por la Universidad Iberoamericana. Se desempeña 

como profesora investigadora de tiempo completo en la Facultad de Letras y 

Comunicación de la Universidad de Colima. Pertenece al cuerpo académico 49: 

“Rescate del patrimonio cultural y literario”, del que fue líder de 2006 a 2013. Es 

candidata al Sistema Nacional de Investigadores. Actualmente es coordinadora de 

posgrado en la Facultad de Letras y Comunicación. Ha impartido clases en licenciatura 

y posgrado sobre teoría e investigación literaria, literatura hispanoamericana del siglo 

XX y narrativa mexicana contemporánea. En 2009 llevó a cabo una estancia de 

investigación en la Universidad de Salamanca, España, y en 2012, una estancia 

académica en la Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina. Sus líneas de 

investigación son literatura mexicana contemporánea y literatura regional de la 

primera mitad del siglo XX. Es coautora del libro Terrena Cruz. Vida y obra de Agustín 

Santa Cruz (1998); editora y prologuista de Oportet Illum Regnare. Urge que Él reine, 

poesía de J. Jesús Trujillo Vizcaíno (Acento, 2011); coeditora y prologuista de En una 

mañana así. Antología esencial de Agustín Santa Cruz (2008) y de Agustín Santa Cruz. 

Obra reunida (2008). De igual forma, coordinó con Vergara Mendoza, Gloria, el libro 

Hermenéutica y recepción de la obra de arte literaria (2011). Ha dado a conocer, entre 

otros capítulos de libro y artículos, los siguientes: (2013) “Efectos imantados: un viaje 

por la novelística de David Toscana”, en G. Vergara Mendoza y O. Flores (Coords.) 

Hermenéutica de la literatura mexicana contemporánea; (2013) “Memoria e intimidad 

en La sombra niña, de Griselda Álvarez”, en E. Ceballos Ramos y E. Rodríguez (Coords.), 

Resaca del olvido; (2011) “El proceso de la lectura, un acercamiento a las propuestas 

de Wolfgang Iser”, en G. y A. Sánchez (Coords.), Hermenéutica y recepción de la obra 

de arte literaria; (2011) “La mirada en el prisma. Recuentos sobre el texto literario”, en 

G. Vergara y H. Viera (Coords.), La obra de arte literaria. Aproximaciones teóricas, 

entre otras obras. 
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Carlos Ramírez Vuelvas 

 (Colima, México, 1981) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Licenciado en Letras y Periodismo por la Universidad de Colima, maestro en Letras 

mexicanas por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctor en Letras 

hispanoamericanas. por la Universidad Complutense de Madrid. Es editor de los libros 

del escritor Balbino Dávalos: Nieblas londineses y otros poemas (UNAM, 2006), Musas 

de Francia (U. de C., 2007) y Digresiones de un pasado lejano. Memorias (U. de C., 

2010). También es autor de los estudios: Índice de revistas culturales del siglo XX. 

Ciudad de México (UNAM, 2007) en coautoría con Fernando Curiel y Antonio Sierra 

García; Regino Hernández Llergo entrevista a Pancho Villa (Observatorio de las 

Innovaciones Universitarias, 2009), Notas para el estudio de la historia de la cultura 

escrita en Colima (Archivo Histórico del Municipio de Colima), Los rostros del héroe en 

la caverna (Centro de Estudios Literarios, 2009), Full zone (Pantallas y avenidas) 

(Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 2010) y Mexican drugs (Premio 

Internacional de Ensayo Caja Madrid, 2010). Ha sido coordinador académico de la 

licenciatura en Letras hispanoamericanas, subdirector y director de la Facultad de 

Letras y Comunicación de la Universidad de Colima.  

  



 
 

 

 

 

Lilia Leticia García Peña. 

 

Nacionalidad mexicana. Doctora en Literatura Hispánica por El Colegio de México, con 

la tesis Intertextualidad e historia en Palinuro de México. Es Profesora-Investigadora 

de Tiempo Completo en la Facultad de Letras y Comunicación de la Universidad de 

Colima. Cuenta con Perfil Promep desde 2001 y pertenece al Sistema Nacional de 

Investigadores Nivel I desde 2006. Es miembro del cuerpo académico 67 “Sociedad, 

cultura y significación”. Su área de investigación es el imaginario simbólico en la 

literatura mexicana siglo XX-XXI. Es autora del libro Etnoliteratura. Principios teóricos 

para el análisis del imaginario simbólico-mítico y de varios artículos publicados en 

revistas nacionales e internacionales como Amaltea. Revista de Mitocrítica; Ixquic; 

Hipertextos y Culturales. Ha dirigido varias tesis de licenciatura, maestría y doctorado 

entre las que se pueden mencionar: “La piedra del poder. Un análisis mitocrítico del 

poder político en cuatro novelas mexicanas: Pedro Páramo, Los recuerdos del porvenir, 

Oficio de tinieblas y El testigo” de Claudia Montaño Mejía, “La representación de los 

arquetipos en Dos crímenes de Jorge Ibargüengoitia” de Karina Josefina Espinoza 

Terrazas y “El mito de Urano: La configuración de las identidades desde el terror en Los 

niños de paja de Bernardo Esquinca” de Ana Marcela Martínez Alcaraz. 

Entre sus últimas publicaciones se encuentran: 

“La experimentación narrativa como búsqueda de la identidad en El camino de 

Santiago de Patricia Laurent Kullick” en Agathos. An International Review of the 

Humanities and Social Sciences, Rumania, vol. 5, núm. 1, 2014. 

“De Hermes a Babel: Mitos del siglo XXI en El mundo de ocho espacios de Jaime 

Romero Robledo” en Decires, Revista del Centro de Enseñanza para Extranjeros, 

UNAM. ISSN 1405-9134, vol. 14, núm. 17, primer semestre, 2012, pp. 91-104. 

“No de agua, de polvo el río. La simbolización del inconsciente en Pedro Páramo” en 

Hipertexto, Revista de la Universidad de Texas-PanAmerican, ISSN: 1553-3018, número 

13, 2011. 



 
 

“Viajes paralelos desde el mito de Aracné: Los abismos interiores de Aline Pettersson” 

en Amaltea, Revista de Mitocrítica de la Universidad Complutense de Madrid, ISSN 

1989-1709, número 2, 2010. 

“La parábola como estrategia discursiva de lo imaginario simbólico en Confabulario de 

Juan José Arreola” en Interpretextos, Revista de la Universidad de Colima, ISSN 1870-

896x, volumen 2, 2008. 

Correo institucional: llgarcia@ucol.mx 

 


