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f. Líneas generación y/o aplicación del conocimiento del 

programa. 

La Facultad de Letras y Comunicación cuenta con dos Cuerpos Académicos, ambos 

consolidados, con líneas de generación y aplicación del conocimiento (LGAC) orientadas 

al estudio de la literatura y en las que se encuentran adscritos la mayoría de los profesores 

investigadores del núcleo básico de la Maestría. Se trata del Cuerpo Académico 49 

Rescate del Patrimonio Cultural y Literario, que desarrolla dos LGAC: “Teoría y crítica 

literaria” y “Procesos de significación”; además del Cuerpo Académico 67 Sociedad, 

Cultura y Significación, con las LGAC: “Historia y percepción del riesgo” y “Significados 

culturales”. A partir del trabajo colegiado entre los integrantes del núcleo básico de la 

Maestría, y en concordancia con las LGAC de los Cuerpos Académicos, la MELM 

Mexicanos se sustenta en las siguientes LGAC:  

I. Literatura y rescate del patrimonio cultural  

Esta línea se refiere a la herencia cultural propia del pasado de una comunidad, que se 

transmite a través de las generaciones, con objetos de estudio de la literatura en su 

relación con la historia y el rescate del patrimonio cultural. Se desarrollan proyectos sobre 

el debate modernismo y modernidad, transición cultural, historia intelectual y tradición 

oral. 

II. Literatura mexicana, siglos XX y XXI 

La línea aborda –desde la teoría y la crítica literaria– textos de la literatura mexicana de 

los siglos XX y XXI. El análisis de las diversas textualidades considera las condiciones de 

producción y recepción del texto artístico. Así, en esta línea se inscriben de manera 

general proyectos relacionados con los imaginarios simbólicos en la narrativa mexicana 

del siglo XX, tendencias y proyecciones de la narrativa mexicana contemporánea, poesía 

mexicana de los siglos XX y XXI, entre otros. 

III. Literatura y significados culturales 

Esta línea se refiere al estudio, análisis y crítica de los discursos literarios, abordados desde 

diversas teorías y metodologías literarias, en el marco de las problemáticas socioculturales. 

Entiende la producción simbólica de la literatura como estructuras culturales que 

producen significados específicos. Esto permite la vinculación epistemológica de la 

literatura con perspectivas filosóficas, sociales, antropológicas y lingüísticas. 


