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Maestría en Estudios Literarios Mexicanos 

 

 

c. Síntesis del plan de estudios. 

El programa de Maestría en Estudios Literarios Mexicanos (MELM) tiene una duración de 

cuatro semestres y su carga mínima de trabajo en la semana es de veinte horas.  

La MELM tiene organizados sus contenidos en cuatro ejes: eje formación básica, eje 

metodológico, eje teórico y eje de formación optativa abierta.  

 

Objetivos según los ejes de formación y sus asignaturas  

Eje de formación básica: Que los estudiantes conozcan y dominen los fundamentos de la 

trayectoria histórica de la literatura mexicana y sus géneros, desde la transición del siglo 

XIX al XX y hasta el siglo XXI.  

Materias:  

 Literatura mexicana de transición, siglo XIX-XX 

A partir de la creación de la literatura nacional a mediados del siglo XIX, en la 

materia se revisan los movimientos literarios más importantes que preceden al siglo 

XX y se manifiestan con mayor intensidad durante las polémicas del modernismo 

literario en México.  

 Literatura mexicana siglo XX  

La materia revisa la aparición de los primeros movimientos de vanguardia en la 

literatura mexicana y culmina con las obras literarias de los escritores de la llamada 

generación de medio siglo.  

 Literatura mexicana siglo XXI  

La materia analiza algunos rasgos representativos de las corrientes literarias que 

aparecen durante el siglo XXI.  

 Temas selectos de literatura mexicana.  

El programa de esta materia podrá diseñarse de acuerdo a las necesidades de 

formación académica de los estudiantes y podrá ser impartida por profesores 

especialistas en temáticas específicas. También podrá ser sustituida por 

actividades, como: talleres, cursos o diplomados extracurriculares que incidan en 

el desarrollo del proyecto de investigación, o la atención de programas de 

movilidad o estancias académicas.  
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Eje teórico: Que los estudiantes profundicen y dominen conceptos, categorías, 

herramientas, teorías y metodologías de los estudios literarios contemporáneos.  

Materias:  

 Fundamentos de teoría y crítica literarias  

La asignatura ofrece los fundamentos necesarios para comprender la interrelación 

entre teoría y crítica literarias en el campo de los estudios literarios. 

 Teoría literaria I  

Esta materia presenta los marcos teóricos básicos de las Líneas de Generación y 

Aplicación del Conocimiento del Programa Educativo, para analizar y resolver 

problemas en los estudios literarios.   

 Teoría literaria II  

La asignatura define categorías y herramientas epistemológicas de los estudios 

literarios, para resolver problemas de investigación relacionados con las Líneas de 

Generación y Aplicación del Conocimiento del Programa Educativo.  

 

Eje metodológico: Que los estudiantes diseñen y desarrollen proyectos de investigación, a 

partir de la construcción teórico-metodológica de los estudios literarios y la 

fundamentación de problemas, objetos y objetivos de literatura mexicana.  

Materias: Seminario de investigación I, II, III y IV 

A partir de las materias anteriores, los estudiantes formulan un problema de investigación 

original en el campo de los estudios literarios mexicanos, desarrollan un marco teórico-

metodológico, además de generar conclusiones y resultados acordes con su proyecto de 

investigación. Estas asignaturas constituyen espacios de discusión epistemológica, 

retroalimentación y diálogo entre tesistas y sus respectivos comités de lectores.  

 

Eje de formación optativa abierta: Que los estudiantes adquieran conocimientos y 

contenidos disciplinares específicos, para complementar su formación integral y 

elementos teóricos metodológicos para el desarrollo de sus proyectos de tesis. Cada una 

de las asignaturas presenta contenidos específicos.  

Materias: Historia y cultura mexicanas, siglos XIX y XX; Literatura regional; Crónica y 

periodismo en México; Minificción mexicana de los siglos XX y XXI; Poesía mexicana actual: 

mujer y creación; Novela histórica mexicana, siglos XX y XXI; Literatura y cine mexicanos; 

Literatura y lingüística; Literatura y sociedad; Didáctica de la literatura, Crítica textual y 

Escritura académica. 

 

La MELM presenta las siguientes características:  

Flexibilidad curricular: en el eje de materias optativas abiertas el estudiante puede 

cursar, en el orden en que libremente lo decida y entre el primer y tercer semestre, tres 

materias de su preferencia de una lista de doce asignaturas. Cada una de estas materias 

se abrirá, semestralmente, toda vez que se reúnan, al menos, tres estudiantes por curso. 

Interdisciplinaridad: el programa oferta materias de diferentes disciplinas 

relacionadas con los estudios literarios, como la historia, la antropología, la filosofía, la 

lingüística y la didáctica. 

Especialización: las materias que oferta la MELM apoyan desde lo teórico y lo 

disciplinar las tres líneas de investigación del programa, al tiempo que proveen al 
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estudiante una sólida formación en cuanto a la revisión y análisis de contextos y obras de 

la literatura mexicana desde finales del siglo XIX hasta el siglo XXI. 

Orientación a la investigación: el programa incluye cuatro asignaturas de 

Seminarios de investigación y contempla estrategias diversas para alentar la indagación 

literaria de calidad entre sus estudiantes: publicación de productos derivados de 

investigación, como requisito de titulación; impulso a la movilidad académica, 

organización de un coloquio anual de investigación literaria, elaboración de antologías 

electrónicas de trabajos académicos de los alumnos, involucramiento de los estudiantes 

en los proyectos de investigación del núcleo básico, etcétera. 

Vinculación académica y social: el programa establece como prioridad su 

relación con diversas instituciones con las cuales mantiene convenio a partir de la 

programación de cursos, talleres, asesorías de tesis, publicación de resultados de 

investigación, movilidad académica, etcétera. Asimismo, considera actividades 

particulares de vinculación social con la comunidad a propósito de la organización de 

eventos académicos, programación de charlas, cursos, asesorías o elaboración de 

productos de difusión del patrimonio cultural y literario.  

 

Sobre los Seminarios de Investigación 

Se impartirán cuatro Seminarios de Investigación, uno por cada semestre, y serán las 

asignaturas orientadas al diseño y desarrollo del protocolo, proyecto y tesis de 

investigación, donde también se fijarán los niveles de avance de los proyectos de 

investigación. Se pretende que el estudiante adquiera los elementos teórico-

metodológicos, estrategias y recursos necesarios para el diseño y articulación de un 

proyecto de investigación, sólido y viable, en el campo de los estudios literarios 

mexicanos. Al término de cada seminario los estudiantes deberán exponer sus avances de 

investigación durante un coloquio.  
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Tira de materias 
 

 
 
 
 
 

 
 

Clave Asignaturas Obligatorias HCA HTI TAA Créditos 

 Fundamentos de teoría y crítica literarias 50 30 80 5 

 Teoría literaria I 50 30 80 5 

 Teoría literaria II 50 30 80 5 

 Literatura mexicana, transición del siglo XIX al XX 50 30 80 5 

 Literatura Mexicana siglo XX  50 30 80 5 

 Literatura Mexicana siglo XXI 50 30 80 5 

 Seminario de investigación I 45 67 112 7 

 Seminario de investigación II 45 67 112 7 

 Seminario de investigación III 45 67 112 7 

 Seminario de investigación IV 
45 147 192 12 

 Asignaturas optativas     

 Historia y cultura mexicanas, siglos XIX y XX 40 24 64 4 

 Literatura regional 40 24 64 4 

 Crónica y periodismo en México 40 24 64 4 

 Minificción mexicana de los siglos XX y XXI 40 24 64 4 

 Poesía mexicana contemporánea: mujeres y creación 40 24 64 4 

 Novela histórica mexicana, siglos XX y XXI 40 24 64 4 

 Literatura y cine mexicanos 40 24 64 4 

 Literatura y lingüística 40 24 64 4 

 Literatura y sociedad 40 24 64 4 

 Didáctica de la literatura 40 24 64 4 

 Crítica textual 40 24 64 4 

 Escritura académica 40 24 64 4 

 Temas selectos de literatura mexicana 40 24 64 4 

 
 
 
REFERENCIAS: 
Cada hora de actividad de aprendizaje equivale a 0.0625 de crédito. 
HCA: Horas / semestre bajo la conducción de un académico 
HTI: Horas / semestre de trabajo independiente 
TAA: Total de horas de actividades de aprendizaje. 
 

MAESTRÍA 

Total de créditos requeridos: 75 

Créditos de asignaturas obligatorias: 63 

Créditos de asignaturas optativas: 12 
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