
 

CONVOCATORIA 2017 “B” - 2019 “A” 

MAESTRÍA EN ESTUDIOS DE LITERATURA MEXICANA 

Inscrita en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT 

Líneas de investigación:  

Teoría y Crítica Literaria  

Historia de la Literatura Mexicana 

Requisitos de Admisión 

 Solicitud de ingreso al programa. Debe solicitarse al correo: mliteratura.mexicana@csh.udg.mx 

 Anteproyecto de investigación viable, que consistirá en un ensayo de 7 a 10 cuartillas en el que se exprese su 

interés en el campo de investigación histórico, teórico o crítico en el que le gustaría trabajar; especificando 

autores, obras y corrientes de la Literatura Mexicana. 

 Copia simple del título de licenciatura. 

 Copia certificada del acta de titulación de una licenciatura, de preferencia orientada a la literatura, en caso de que 

el alumno aún no haya presentado el examen de titulación, se admitirá provisionalmente una carta de su 

universidad que certifique cumplir con este requisito a más tardar el 05 de mayo.  

 Original y copia del certificado de estudios de licenciatura con un promedio mínimo de 80 o su equivalente.  

 Constancia de examen de lecto-comprensión de una lengua extranjera moderna, de preferencia inglés, expedida 

por el Departamento de Lenguas Modernas de la Universidad de Guadalajara. A los extranjeros se les solicita un 

examen de dominio del español, si no es su lengua materna. Para mayores informes consulte: 

www.cucsh.udg.mx/academicos/certificacion_idiomas+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=mx 

 Dos cartas de recomendación académica o profesional. 

 Curriculum vitae con documentación probatoria. 

 Muestra de trabajos críticos en el área de la literatura. Puede ser: tesis de licenciatura, o bien un mínimo de tres 

ensayos críticos, o bien dos artículos especializados publicados en revistas de arbitraje o libros con ISBN. 

 Presentar y aprobar examen de conocimientos generales sobre literatura. 

 Presentar y aprobar el CENEVAL EXANI III. 

 Entrevista con miembros de la Junta Académica. 

 Entregar todos los documentos completos del expediente en un CD, digitalizado en formato PDF. 

 Cumplir en tiempo y forma con los requisitos de ingreso de la Universidad de Guadalajara. 

 

 

  

 

 

 

  

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y 

HUMANIDADES 

DEPARTAMENTO DE LETRAS 



Fechas relevantes 2017 

 

Primera Etapa 

01 de febrero 

al  

03de marzo 

Difusión de la convocatoria para ingresar a la Maestría en Estudios de Literatura 

Mexicana (generación 2017-2019) 

06 de marzo Curso de inducción 

03 de abril 

al 

05 de mayo 

 

Entrega de expedientes con los siguientes 

documentos: 

 

 Solicitud de ingreso al programa 

 Copia simple del título de 
licenciatura. 

 Copia certificada del acta de 

titulación de una licenciatura, de 

preferencia orientada a la literatura. 

 Certificado de estudios de 

licenciatura con promedio mayor a 80 

 Curriculum Vitae con documentación 
probatoria. 

 Dos cartas de recomendación 
académica o profesional. 

 Anteproyecto de investigación 

 Trabajos críticos en el área de la 

literatura.  

Dichos documentos deberán ser 

entregados en físico y digital (en un 

CD; cada archivo debe estar en 

forma individual y en formato 

PDF) en la Coordinación de la 

Maestría en Estudios de Literatura 

Mexicana (Centro Universitario de 

Ciencias Sociales y Humanidades 

Campus Belenes, Parres Arias #150, 

esquina Periférico, edificio C planta 

baja). 

Horario de recepción de expedientes 

de 10hrs a 14hrs. de lunes a viernes. 

11 de mayo 

 

Presentar examen de  preselección de 

candidatos 

 

Examen de conocimientos generales 

sobre literatura. 

12 de mayo 

Presentar examen de comprensión de una 

lengua extranjera en el Departamento de 

Lenguas Modernas del CUCSH. 

Para ingresar al posgrado el examen 

deberá ser aprobado con un 

promedio superior a 80. 

Segunda Etapa 

Mayo 

(Fecha por 

confirmar) 

Presentar examen del Centro Nacional de 

Evaluación para la Educación Superior A.C. 

Para ingresar al posgrado el examen 

EXANI-III deberá ser aprobado con 

un puntaje superior a la media 

nacional (para mayores informes y 

costos consulte la página: 

www.ceneval.edu.mx) 

 

29 de mayo al 

09 de junio 

Entrevista con miembros de la Junta 

Académica. 

La notificación se realizará vía 

electrónica. 

30 de junio Publicación de resultados definitivos del proceso de admisión. 

 

 

 

 

http://www.ceneval.edu.mx/


TRÁMITES EN CONTROL ESCOLAR 

22 de mayo  

al 

23 de junio 

Registro de solicitudes en 

www.escolar.udg.mx 

01 de julio 

al  

19 de julio 

Entrega de documentación completa ante Control Escolar 

24 de julio Publicación de dictamen 

14 de agosto inicio de  cursos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informes 

Maestría en Estudios de Literatura Mexicana  

Parres Arias #150, esquina Periférico. Campus Los Belenes, edificio C planta baja.  

Zapopán, Jalisco 

Teléfono: Tel.3819-3378 ext. 23722  

Correo electrónico: mliteratura.mexicana@csh.udg.mx 

 

Página web: http://www.cucsh.udg.mx/maestrias/maestria_en_estudios_de_literatura_mexicana 
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