Licenciatura en
Letras Hispánicas

El departamento de Letras Hispánicas
del Instituto de Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales de la UAEM
cuenta con una planta de profesores investigadores, miembros en su mayoría del
Sistema Nacional de Investigadores con
grado doctoral, quienes imparten la licenciatura; en ésta, se brindan dos posibilidades de preparación: como profesionista o
investigador.
• En la profesionalizante, los alumnos obtendrán conocimientos en el manejo de
textos (lectura, redacción y corrección)
que les permitirán laborar en diferentes
medios de comunicación y edición, tales
como editoriales, revistas o periódicos;
así como ejercer la docencia.
• En la investigación, los alumnos adquieren los conocimientos necesarios para
continuar con estudios de posgrado y
optar por especialidades en literatura,
lingüística o teoría literaria.

Contacto
Universidad Autónoma del Estado
de Morelos
Instituto de Investigación
en Humanidades y Ciencias Sociales
Centro Interdisciplinario de Investigación
en Humanidades
Av. Universidad #1001. Col. Chamilpa,
Cuernavaca, Mor. C. P. 62209
Tel. (777) 3 29-70-82
educacion.humanidades@uaem.mx
Centro Interdisciplinario
de Investigación en Humanidades

Primer semestre
• Análisis de textos literarios (poesía y
teatro)
• Análisis de textos literarios (cuento)
• Transversal multimodal
• Corrientes y áreas de la lingüística
• Pensamiento filosófico
• Estudios de género

Segundo semestre
• Análisis de textos literarios (novela)
• Corrientes generales de la literatura
• Transversal multimodal
• Adquisición de la lengua
• Retórica
• Introducción a la investigación

Tercer semestre
• Literatura española. Medioevo
• Literatura hispanoamericana s. XV-XVI
• Introducción a la lengua española
• Análisis morfológico del español
• Didáctica de la lectura
• Técnicas de investigación documental

Cuarto semestre
• Literatura española. Renacimiento
• Literatura hispanoamericana s. XVI‑XVIII
• Análisis sintáctico del español
• Análisis del discurso
• Introducción a la edición
• Didáctica de la escritura

Quinto semestre
• Literatura española. Barroco
• Literatura hispanoamericana s. XIX
• Literatura mexicana s. XIX
• Análisis diacrónico del español
• Teorías de la literatura
• Edición de textos
• Prácticas de docencia

Literatura española
Literatura mexicana
Literatura
hispanoamericana
Edición
Lingüística
Teoría literaria

Sexto semestre
• Literatura española s. XVIII-XIX
• Literatura hispanoamericana s. XX-XXI
• Literatura mexicana s. XX
• Análisis semántico y pragmático del
español
• Teorías de la literatura contemporáneas
• Seminario de investigación
• Prácticas de edición

Séptimo semestre
• Literatura española s. XX-XXI
• Literatura mexicana s. XX-XXI
• Optativa
• Optativa
• Seminario de tesis

Octavo semestre
• Metodología del análisis literario
• Literatura contemporánea de mujeres
• Optativa
• Optativa

Perfil de egreso
Los alumnos egresan de la licenciatura con
conocimientos en gramática del español,
redacción, corrección de textos y literaturas hispánicas (mexicana, hispanoamericana y española); esto les permite:
• Brindar servicios y asesorías en instituciones públicas y privadas
• Incorporarse en empresas dedicadas a la
comunicación (medios impresos, audiovisuales o electrónicos)
• Continuar con estudios de posgrado
• Ejercer la docencia

