
Tel.: (312) 3161089 Ext. 35901 y 37112

La Universidad de Colima, a través de la Facultad de Letras y Comunicación 

CONVOCA 

a las personas interesadas en participar en el proceso de admisión para ingresar a la

Maestría en Estudios Literarios Mexicanos
Objetivo del programa: 
Formar recursos humanos de alta calidad para que profundicen en el conocimiento de las letras mexicanas modernas y 
contemporáneas, en diálogo ínterdisciplinar con la lingüística, la filosofía, la historia y las humanidades en general. 

Líneas de investigación: 
• Literatura y patrimonio cultural 
• Literatura mexicana, siglos XX y XXI 
• Literatura y significados culturales 

Perfil del aspirante: 
• Interés y conocimiento previo en el estudio de problemas literarios relacionados con las líneas de investigación del 

programa. 
• Lectura y comprensión del idioma inglés. 
• Facilidad de comunicación oral y escrita. 
• Capacidad de análisis y sentéis para identificar, comprender e interpretar información vinculada con las áreas de 

investigación del programa. 
• Disposición para el trabajo en equipo. 
• Disponibilidad de al menos veinte horas semanales para atender el programa.

Informes: 
Facultad de Letras y Comunicación 
Centro de Estudios Literarios de la Universidad de Colima 
(CEDELUC) 
Av. Universidad #333, Colonia Las víboras. CP. 28040, 
Colima, Colima

Criterios de admisión: 
Índice global del Exani III con 900 puntos o más (30%). 
Seminario de investigación literaria (15%). 
Anteproyecto de investigación relacionado con las líneas del 
programa (30%). 
Entrevista con la Comisión del Programa (25%).



Actividad Observaciones
Inscripción al proceso de 
admisión y entrega de 
documentos probatorios 
16 de abril al 19 de mayo

La inscripción se realizará en la siguiente dirección electrónica: 
 http://siceuc.ucol.mx/procesoadmisionposgrado2018 
A partir de la inscripción en línea, se obtiene la ficha referenciada de pago.

Pago del proceso de admisión 
16 de abril al 19 de mayo

El costo del proceso de admisión es de $850.00 y el pago se lleva a cabo mediante 
ficha referenciada.

1era. etapa: Requisitos de 
ingreso 
16 de abril al 19 de mayo

• Título de licenciatura en letras, lingüística, historia, filosofía u otras áreas afines a 
las humanidades. 
• Promedio mínimo de 8.0 en los estudios previos. 
• Carta de intención donde el aspirante exprese sus motivos para ingresar al 
posgrado.  
• Curriculum vitae in extenso con documentos probatorios. 
• Dos cartas de recomendación emitidas por investigadores/as de reconocido 
prestigio en el campo de los estudios literarios o las humanidades.  
• Constancia oficial vigente de dominio de inglés, con un mínimo de 400 puntos 
TOEFL. (límite de entrega en la inscripción) 
Una vez entregados todos estos documentos el aspirante tiene derecho a participar 
en la segunda etapa.

2da. Etapa: Evaluación 
interna 1-29 junio 

Seminario de investigación 
literaria. 
7 sesiones 
Jueves y viernes 
1 al 22 de Junio  

Entrevista con la comisión de 
posgrado. 
28 y 29 de junio, de 10:00 a 
13:00 horas, calendario de citas. 

Entrega del anteproyecto de 
investigación 
29 de junio, 10:00-14:00 horas, 
en la Coordinación académica del 
programa.

• Asistencia al curso propedéutico del programa, obligatorio. 

• El aspirante se entrevistará con la comisión de posgrado, que evaluará los 
criterios de: Conocimiento del tema, formación académica, habilidades de lectura, 
escritura y orales. 

El alumno entregará un anteproyecto de investigación.  

Criterios del anteproyecto: 
Extensión entre 10 y 15 cuartillas, fuente de 12 puntos Times New Roman, 
interlineado 1.5.  
Seguir los criterios de APA para referencias y citas bibliográficas. 
Contemplar los siguientes aspectos para la redacción del anteproyecto: 
1) Tema. 2) Línea de investigación. 3) Planteamiento de problema. 
4) Pregunta de investigación. 5) Hipótesis. 6) Objetivo general. 7) Estado del arte. 8) 
Metodología 9) Índice tentativo y 10) Bibliografía consultada.

3era. Etapa: Evaluaciones 
internas y externas  
5 al 15 junio 

22 de junio 8:30 a.m. 

• El registro al Exani III se llevará a cabo en la siguiente dirección: 
http://registroenlinea.ceneval.edu.mx/RegistroLinea/indexCerrado.php 
• El examen se aplicará a las 8:30 horas en la Unidad de Formación Docente, 
ubicada en el campus central de la Universidad de Colima.  
• El aspirante debe asistir con el pase de ingreso, identificación oficial vigente, 
lápiz 2 o 2 1/2 y borrador suave. 
• Entrega de Constancia de aprobación del Exani III con 900 puntos mínimo.

Publicación de resultados del 
proceso 
6 de agosto

Se publicarán en la página de la Universidad de Colima y en el periódico El 
Comentario.

http://siceuc.ucol.mx/procesoadmisionposgrado2018
http://registroenlinea.ceneval.edu.mx/RegistroLinea/indexCerrado.php


Inscripciones 
6 al 13 de agosto

Los trámites de inscripción deberán realizarse en las oficinas del Centro de Estudios 
Literarios de la Universidad de Colima (CEDELUC) 

El alumno entregará la siguiente información de carácter obligatoria para terminar su 
proceso de inscripción: 
• Original y copia de acta de nacimiento. 
• Original y copia de certificado de estudios de bachillerato y licenciatura.  
• Original y copia de título(s) académico(s), cédula profesional o acta de examen del 
último grado obtenido.  
• Copia de la Clave Única de Registro Poblacional (CURP) y credencial de elector.  
• Seis fotografías tamaño infantil en blanco y negro. 
• Pago del arancel correspondiente. 
• Constancia oficial TOEFL (400 puntos mínimo)

Inicio del semestre 
13 de agosto
Aplicación del TOEFL (aplica 
para estudiantes que no tengan la 
constancia respectiva).

El examen se aplicará en las instalaciones del CEI en el campus Villa de Álvarez en las 
fechas y horarios establecidos por el centro.  
Para la realización del pago de examen se debe solicitar la ficha referenciada en 
cualquiera de los CEI de la institución, y una vez realizado el pago ($800.00 mn) 
deberán entregar el comprobante en físico en el CEI de Villa de Álvarez. Informes al 
CEI de Villa de Álvarez. Teléfono 3161191 o la extensión 50051. 

*Se recomienda que el trámite del TOEFL se gestione con suficiente anticipación.


