Presentación

La Maestría en Literatura Hispanoamericana es un posgrado orientado a la investigación y a la formación de jóvenes investigadores; es un programa de modalidad presencial, apertura generacional y con un plan de estudios de cuatro semestres que exige dedicación de tiempo completo. El plan de estudios se fundamenta en las áreas y
proyectos de investigación de los profesores-investigadores del Programa de Estudios
Literarios de El Colegio de San Luis, y distingue a la institución puesto que las temáticas
ofrecidas en el programa aportan una mirada innovadora sobre aspectos y épocas de la
Literatura Hispanoamericana poco estudiados.

Objetivos
•
•
•
•

Contribuir a la formación de investigadores de alto nivel en el campo de la Literatura Hispanoamericana, siglos XIX a XXI.
Proporcionar los conocimientos teóricos, metodológicos e instrumentales requeridos para la investigación.
Ofrecer dirección personalizada a los estudiantes para promover el desarrollo de
sus habilidades para la investigación.
Animar, en los estudiantes, la producción de conocimiento original y la discusión
en su disciplina.

correo electrónico de la Coordinación: c.mliterarios@colsan.edu.mx; o por medio del
Sistema Integral de Planeación y Administración Escolar (SIPAE), ubicado en la siguiente liga: https://sipae1.colsan.edu.mx/:
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Plan de estudios

El plan de estudios está integrado por diez materias curriculares y ofrece la posibilidad
de especializarse en una temática de la Literatura Hispanoamericana, de acuerdo con
alguna de las Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento de los investigadores
del Programa de Estudios Literarios, cursando las materias teóricas, la serie de seminarios de investigación y las materias optativas.
El plan de estudios enfatiza las tareas de investigación y aplicación de los conocimientos y se desarrolla en un diseño que supone flexibilidad y pertinencia. La organización
curricular propicia el avance sustancial en el trabajo de grado, para que el alumno pueda
concluir su tesis al terminar el cuarto semestre. El tercer semestre, destinado a la movilidad del estudiante, tiene como fin complementar su formación académica.

Líneas de Generación

La Maestría en Literatura Hispanoamericana se estructura en torno a dos Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento:
1. Literatura y Publicaciones Periódicas Mexicanas e Hispanoamericanas, del siglo XIX
a la actualidad.
Temas: Literatura mexicana e hispanoamericana del siglo XIX; Literatura mexicana e hispanoamericana de los siglos XX y XXI; “Fin de siglo” y Modernismo; Literatura y prensa;
Revistas literarias; Literatura regional; Literatura española; Géneros literarios y paraliterarios; Periodos, Grupos y Generaciones; Ediciones críticas de obras literarias mexicanas
e hispanoamericanas; Novela histórica; Pensamiento literario y ensayo en México e Hispanoamérica;
2. Literatura tradicional y popular del ámbito hispánico.
Temas: Literatura de tradición oral moderna de México; Formas narrativas de la tradición
oral; Otros géneros tradicionales y populares; Temas y motivos medievales en la tradición oral moderna; Personajes y lugares sobrenaturales de la tradición oral; Relaciones
de sucesos; Lo fantástico y maravilloso en la literatura tradicional y popular; Elementos
tradicionales en la literatura culta.

Requisitos

Para participar en el proceso de selección, es necesario que los candidatos envíen los
documentos citados abajo en carpeta digital (en formato .pdf*) por uno de los siguientes
medios: por mensajería, en un disco compacto (CD) con atención a la Coordinación de
la Maestría en Literatura Hispanoamericana; por Dropbox, mediante una liga remitida al

1.
2.

Solicitud de admisión con firma autógrafa, debidamente requisitada.
Carta de exposición de motivos para solicitar ingreso, indicando su interés por
alguna de las líneas de investigación convocadas.
3. Título de Licenciatura o acta de examen en Letras Hispánicas o Hispanoamericanas, preferentemente, o en áreas afines: Comunicación, Historia, etc.
4. Certificado de Licenciatura con promedio general igual o mayor a 8 o su equivalente.
5. Acta de nacimiento.
6. Currículum Vítae con copia de documentos probatorios.
7. Ejemplar de Tesis de Licenciatura, trabajos de curso o publicaciones académicas
que demuestren su capacidad para la investigación y el análisis literario.
8. Dos cartas de recomendación académica, impresas en hoja membretada y firmadas.
9. Anteproyecto de investigación, escrito en español, sobre un aspecto de la Literatura Hispanoamericana, de acuerdo con alguna de las Líneas de Generación y
Aplicación del Conocimiento y sus respectivos temas, para desarrollar como Tesis
de la Maestría. Máximom20 cuartillas. (Ver guía de anteproyecto.)
10. Carta compromiso, con firma autógrafa, de dedicación exclusiva a los estudios de
Maestría.
11. Carta responsiva.
12. Certificado médico actual, con un máximo de tres meses de antelación a la entrega de su expediente, emitido por una institución pública o privada. No serán
aceptados certificados médicos independientes.
(*) Ver formatos y especificaciones en: www.colsan.edu.mx/posgrados/MLH

Notas:
•
Los documentos y certificados de estudios realizados por mexicanos en el extranjero deberán estar legalizados por el Servicio Consular Mexicano, o Apostillados
en el país de origen, y, cuando corresponda, traducidos al español por un perito
oficial.
•
De ser admitido en la Maestría, el alumno iniciará el trámite de revalidación de
estudios ante la Secretaría de Educación Pública, para lo cual deberá presentar el
plan y programas de estudio de la Licenciatura, detallando el contenido de cada
una de las materias cursadas. La documentación en idioma diferente al español
deberá ser traducida.
•
Para el caso de los discos compactos recibidos por mensajería, el registro del aspirante se formalizará con el acuse de recibo oficial por parte la Coordinación de la
Maestría en Literatura Hispanoamericana.

Aspirantes extranjeros

Los aspirantes de nacionalidad distinta a la mexicana deberán cubrir los requisitos de
admisión especificados anteriormente. En caso de ser aceptados por el Programa,
deberán presentar, de manera adicional, los siguientes documentos:
1.

En caso de haber cursado la Licenciatura en una institución mexicana: título y
certificado de Licenciatura con promedio general igual o mayor a 80/100 o su
equivalente.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.

En caso contrario: Título de la Licenciatura debidamente legalizado por el Servicio
Consular Mexicano o apostillado en el país de origen, equivalente con el Título de
Licenciatura y, cuando corresponda, traducidos al español por un perito oficial.
Certificados de estudios de Bachillerato y Licenciatura o su equivalente con períodos, materias y calificaciones que deben acreditar un promedio de 80/100. En
caso de ser una escala diferente, es indispensable presentar su equivalencia al sistema mexicano, legalizado por la autoridad competente del país donde se expidieron; asimismo, deberán contener las legalizaciones del Servicio Consular Mexicano
o apostillados con el sello de certificación y, cuando corresponda, traducidos al
español por un perito oficial.
Planes y programas de estudio de Licenciatura o su equivalente, en el que se detalle
el contenido o descripción de cada una de las materias cursadas.
Acta de nacimiento debidamente legalizada por el Servicio Consular Mexicano o
apostillada en el país de origen.
Documento de identidad (pasaporte, entre otros).
Visa de residente temporal de estudiante, que acredite su estancia legal en México,
documento que debe tramitar ante el Consulado Mexicano en su país de origen.
Cada año deberá entregar copia del refrendo correspondiente durante el tiempo
de duración del programa.
Para los aspirantes cuya lengua materna sea distinta al español, comprobante de
dominio del idioma español, emitido por alguna universidad o centro de enseñanza
en un Nivel B2, conforme al Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas.

Notas:
Los documentos y certificados de estudios precedentes realizados por mexicanos en el
extranjero deberán estar legalizados por el Servicio Consular Mexicano o apostillados
en el país de origen y, cuando corresponda, traducidos al español por un perito oficial.
En caso de que los estudios de Licenciatura o su equivalente hayan sido cursados en
el extranjero, el estudiante deberá tramitar durante el primer semestre de la maestría
el dictamen de revalidación ante la Secretaría de Educación Pública, por lo cual es
obligatoria la entrega de todos los documentos enlistados. Este dictamen es requisito
indispensable para obtener el grado.

Calendario

Período de recepción de solicitudes y documentación para esta Convocatoria*: del 8
de enero al 4 de mayo 2018.
Primera fase:
•
Evaluación curricular y de anteproyectos: 11 de mayo de 2018.
•
Resultados de la primera fase de evaluación: 18 de mayo de 2018.
Segunda fase:
•
Entrevista con los aspirantes aceptados para la segunda fase: 21 a 23 de mayo de
2018.
•
Publicación de lista de estudiantes aceptados para cursar la MLH: 1 de junio de
2018.

Para los aceptados a la Maestría en Literatura Hispanoamericana:
•
•
•

Inscripciones: 30 de julio a 3 de agosto de 2018.
Semana de inducción: del 6 al 10 de agosto de 2018.
Inicio de cursos: 13 de agosto de 2018.

Se notificará a los estudiantes admitidos; los resultados estarán disponibles en la página
web de El Colegio de San Luis.
No se aceptarán expedientes incompletos. La decisión del Comité Evaluador de Admisión
al Posgrado será inapelable.
*Los asuntos no previstos en la presente Convocatoria serán resueltos por el Comité
Evaluador de Admisión.
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Las becas estarán sujetas a lo establecido por el PNPC de CONACyT.

Informes

Coordinación de Maestría en Literatura Hispanoamericana:
c.mliterarios@colsan.edu.mx
Dirección de Docencia: docencia@colsan.edu.mx
Horario de atención y recepción de documentos: de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 hrs.
Tel. (444) 8 11 01 01 ext. 8113

Recepción de documentos:

Por paquetería:
Coordinación de Maestría en Literatura Hispanoamericana
El Colegio de San Luis, A.C.
Parque de Macul 155, Fracc. Colinas del Parque, 78294, San Luis Potosí, S.L.P., México
Por Dropbox:
Enviar liga del expediente completo a la dirección correo electrónico
de la Coordinación de la Maestría en Literatura Hispanoamericana:
c.mliterarios@colsan.edu.mx
Por SIPAE:
Enviar expediente completo por medio del Sistema Integral
de Planeación y Administración Escolar (SIPAE), ubicado en la siguiente liga:
https://sipae1.colsan.edu.mx/.
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