
MODALIDAD ESCOLARIZADA 4a PROMOCIÓN (2021-2024) 
Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC-CONACYT)

DOCTORADO
EN LITERATURA
HISPÁNICA

C O N V O C A T O R I A



PRESENTACIÓN
El Doctorado en Literatura Hispánica es un programa presencial y de tiempo completo, con una 
duración de siete semestres, que busca vincular estrategias de aprendizaje académico con las 
Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC) del Programa de Estudios Literarios, 
así como brindar al estudiante la perspectiva disciplinaria mediante cursos y seminarios teóricos, 
temáticos, metodológicos y de investigación.

OBJETIVO
Formar jóvenes investigadores en Estudios Literarios con los conocimientos necesarios y la capacidad 
analítica requerida para desarrollar proyectos de investigación y docencia de alta calidad; capaces 
de reflexionar sobre temáticas poco estudiadas de la literatura hispánica, hispanoamericana y 
mexicana, con la finalidad de generar estudios o ensayos con rigor académico.

PLAN DE ESTUDIOS
El plan de estudios está organizado en siete semestres; se estructura en áreas de formación teórica, 
metodológica y de investigación y se imparte en dos grandes modalidades de docencia: cursos y 
seminarios.

MAPA CURRICULAR

S
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M
E

S
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E ASIGNATURAS
CRÉDITOS

TOTAL             
CRÉDITOS

CURSOS SEMINARIOS

TEORÍA METODOLOGÍA GENERALES INVESTIGACIÓN

I

Literatura
del siglo XIX

(DLH101)
8

Literatura 
Tradicional y Popular

(DLH102) 
8

Teoría Literaria
(DLH103)

 8

Edición de Textos Literarios
(DLH104)

6
30

II

Literatura
Mexicana
(DLH201)

8

Literatura
Hispanoamericana 

(DLH202)
8

Prensa y Literatura
(DLH203)

8

Seminario de la Oralidad
a la Escritura

(DLH204)
6

30

III

Seminario
de Especialización 

(DLH301)
6

Seminario Temático
(DLH302)

6
12

IV
Semestre de Movilidad

Optativa
(DLH401)

4
4

V
Seminario de Tesis I

(DLH501)
8

8

VI
Seminario de Tesis II

(DLH601)
8

8

VII
Seminario de Tesis III

(DLH701)
8

8

TOTAL DEL PROGRAMA 100



LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

1.- LITERATURA Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS MEXICANAS
     E HISPANOAMERICANAS, DEL SIGLO XIX A LA ACTUALIDAD

TEMÁTICAS: 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; Teoría literaria; Ediciones de rescate y 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

TEMÁTICAS: Literatura de tradición oral moderna de México; Géneros 
tradicionales; Temas y motivos medievales en la tradición oral moderna; 
Relaciones de sucesos con temas y motivos sobrenaturales; Lo fantástico y 
maravilloso en la literatura tradicional y popular; Elementos tradicionales 
en la literatura culta de los siglos XIX y XX; Crímenes y castigos en la literatura 
popular; Impresos populares (siglos XVI al XX); Géneros tradicionales en 
documentos novohispanos; Perspectivas interdisciplinarias de la literatura 
tradicional y popular. 



PROCESO DE ADMISIÓN
REQUISITOS
De acuerdo con los objetivos del Doctorado y el nivel de excelencia, el proceso de selección será 
riguroso, colegiado e inapelable. La convocatoria incluye los siguientes criterios de selección:

1. Ser egresado de un programa de posgrado en Literatura o afín.
2. Demostrar capacidad de investigación.
3. Poseer conocimientos literarios sobre alguna de las áreas de investigación vinculadas a las 

LGAC del Programa de Estudios Literarios de El Colegio de San Luis.
4. Presentar constancia vigente de comprensión del idioma inglés con equivalencia a 450 

puntos de la evaluación TOEFL o B1 del Marco Europeo Común.
5. No tener algún tipo de adeudo o trámite pendiente con Conacyt.
6. Tener disponibilidad para realizar actividades académicas de tiempo completo.

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
Para participar en la primera etapa del proceso de selección es necesario que los candidatos envíen 
solicitud de admisión con firma autógrafa y la documentación requerida, en un expediente com-
pleto, al correo electrónico de la Coordinación del Programa de Estudios Literarios:

c.doctoradolit@colsan.edu.mx
con atención a la Coordinación del Programa Docente del Doctorado en Literatura Hispánica.

1. Solicitud de admisión debidamente llenada y firmada.1
2. Carta de exposición de motivos académicos para solicitar ingreso, indicando y argumentando 

su interés por alguna de las líneas de investigación que ofrece el doctorado.1
3. Título, o Acta de examen, del grado de Maestría en Literatura Hispánica o de una maestría en 

disciplinas afines a la literatura.
4. Certificado de estudios de maestría (lista desglosada de materias con calificaciones) con 

promedio total igual o mayor a 8 en escala 0 a 10 o su equivalente.
5. Acta de nacimiento.
6. Dos cartas de recomendación académica.2
7. Currículum Vitae con copia de documentos probatorios.
8. Uno o varios trabajos (tesis de maestría, publicaciones, trabajos de curso, etc.) que demuestren 

su capacidad para desarrollar una investigación académica.
9. Anteproyecto de investigación en Literatura Hispánica de acuerdo con las LGAC y temáticas 

del Programa de Estudios Literarios que pueda desarrollar como tesis del Doctorado. El 
anteproyecto no deberá exceder las 20 cuartillas.1

10. Carta compromiso de dedicación exclusiva a los estudios de doctorado.1
11. Carta responsiva.1
12. Fotografía reciente, tamaño infantil a color.
13. Certificado médico de estado de salud que sea reciente.
14. Constancia vigente de comprensión del idioma inglés con
      equivalencia a 450 puntos de la evaluación TOEFL o B1
      del Marco Europeo Común.

1     Ver formatos y especificaciones en:
      https://www.colsan.edu.mx/p/dlh/convocatoria.php
2    Cada solicitante pedirá a dos investigadores que llenen
      el formato de carta de recomendación en línea
      que se les hará llegar al momento de su
      inscripción a esta convocatoria.



DOCUMENTACIÓN ADICIONAL REQUERIDA
SÓLO PARA ASPIRANTES EXTRANJEROS

1. Acta de Nacimiento debidamente legalizada por el Servicio Consular Mexicano o apostillada 
en el país de origen.

2. Clave de identidad.
3. Certificados de Estudios, títulos y/o diplomas que amparen los estudios antecedentes (con 

periodos, materias y calificaciones), legalizados 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.

4. Planes y programas de estudios de la licenciatura y maestría, en los que se detalle el conteni-
do o descripción de cada una de las materias cursadas.

5. Documento migratorio que permita su legal estancia en el país.
6. Para los aspirantes cuya lengua materna sea distinta, comprobante de dominio del idioma 

español, emitido por alguna universidad o centro de enseñanza cuyo nivel sea B2, conforme 
al Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas.

NOTA:

Para el caso de estudios antecedentes de maestría en el extranjero, se deberá obtener el 
dictamen de revalidación respectivo en la Secretaría de Educación Pública de México. Todo 
documento oficial expedido en una lengua distinta al español deberá presentarse traducido 
por perito autorizado.



PROCESO DE SELECCIÓN
PRIMERA ETAPA

Recepción de solicitudes y documentación: Desde la publicación de esta convocatoria y hasta el 
viernes 7 de mayo de 2021

Evaluación del proyecto de investigación: Del 8 de mayo al 10 de junio de 2021

Publicación en la página electrónica del COLSAN de 
los resultados de la Primera Etapa 11 de junio de 2021

SEGUNDA ETAPA

-Examen diagnóstico presencial sobre 
conocimientos de teoría, crítica e historia de la 
literatura para aspirantes que residan en México: 
-Examen diagnóstico por videoconferencia (con 
supervisión de miembros del NAB del Doctorado) 
sobre conocimientos de teoría, crítica e historia 
de la literatura para aspirantes que residan en el 
extranjero:

17 de junio de 2021
*La dinámica de los exámenes podrá ajustarse 

según la evolución de la pandemia*

-Entrevista presencial para aspirantes que residan 
en México:
-Entrevista por videoconferencia para aspirantes 
que residan en el extranjero:

17 y 18 de junio de 2021
*La dinámica de las entrevistas podrá ajustarse 

según la evolución de la pandemia*

Publicación de la lista de aceptados en la página 
electrónica de El Colegio de San Luis: 2 de julio de 2021

Inscripciones: Del 9 al 13 de agosto de 2021

BECAS
Las becas estarán sujetas a lo establecido por el PNPC de CONACYT.

Los asuntos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el comité de selección y admisión.

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
Enviar expediente completo a la dirección de correo electrónico de la Coordinación de Doctorado 
en Literatura Hispánica:  c.doctoradolit@colsan.edu.mx

INFORMES
Coordinación del Doctorado en Literatura Hispánica: 

Programa de Estudios Literarios: c.doctoradolit@colsan.edu.mx
Tel. (444) 8 11 01 01 Ext. 6209

Dirección de Docencia: docencia@colsan.edu.mx
Tel. (444) 8 11 01 01 Ext. 8111 

Horario de atención: de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 hrs.

El Colegio de San Luis, A.C.
Parque de Macul 155,

Fracc. Colinas del Parque, C.P. 78294
San Luis Potosí, SLP, México


