La División de Difusión Cultural en colaboración
con la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades
ofrece:

DIPLOMADO EN ESTUDIOS LITERARIOS
De la tradición a la contemporaneidad

INICIO: 17 de febrero de 2017.
TÉRMINO: 24 de febrero de 2018.
HORARIO: Viernes de 16:00 a 20:00 hrs.
Sábado de 10:00 a 14:00 hrs.
TOTAL DE HORAS: 196 horas / 70 sesiones /
11 módulos.
SEDES: Centro Cultural Universitario Bicentenario/
Auditorio Daniel Berrones Meza.
CUPO LIMITADO
INSCRIPCIONES: A partir del 12 de enero.
OBJETIVO GENERAL:
Proporcionar una formación sólida en aspectos
teóricos y prácticos de la literatura desde una
perspectiva universal y comparada. El Diplomado desarrollará competencias y habilidades
relacionadas con la teoría y la crítica literaria,
como la actitud reflexiva y especulativa, la adquisición de métodos de análisis de la literatura y la
utilización de la teoría de los géneros, la hermenéutica, la tradición poético-retórica y la metodología de la literatura comparada, como bases
para el análisis y la investigación literaria.

FACULTAD DE
CIENCIAS SOCIALES
Y HUMANIDADES

UASLP

DIRIGIDO A:
• Estudiantes y profesionistas interesados en la
literatura como complemento a sus estudios.

• Profesionales en la enseñanza primaria, media y
media superior de literatura o español.
• A todos aquellos que deseen sistematizar su
gusto por la literatura.
PERFIL DE INGRESO
El aspirante al Diplomado en Estudios Literarios
debe mostrar disposición reflexiva ante el
fenómeno de lo literario; gusto e interés por el
estudio y el análisis formal, teórico y crítico de los
discursos literarios y habilidades analíticas y de
reflexión crítica en las diversas modalidades de los
estudios literarios, para acceder de manera
óptima al programa y lograr un desempeño
sobresaliente en éste. Así pues, se espera que a su
ingreso el aspirante posea:
• Hábito de lectura y escritura
• Espíritu crítico
• Habilidades para interrelacionar conocimientos
mediante el pensamiento analógico
• Buena redacción y ortografía
El interesado deberá responder a un cuestionario
que evidencie las características necesarias para el
ingreso y entregar carta de motivos.

REQUISITOS DE ACREDITACIÓN:
• Aprobar todos los módulos y obtener un promedio general mínimo de 8.
• Asistir puntualmente a, cuando menos, el 90%
de las sesiones.
• Haber cubierto, íntegramente, el costo
del diplomado.

PERFIL DE EGRESO
Al término de sus estudios, el alumno contará con
conocimientos y herramientas conceptuales de
análisis literario e información específica sobre el
panorama general de la narrativa, poesía, ensayo
y teatro. Además podrá redactar o crear artículos
y documentos críticos fundamentados sobre
textos literarios.
CUERPO ACADÉMICO
• Dra. Margarita Díaz de León Ibarra. Coordinadora.
(UASLP).

• Dra. Gloria María Prado Garduño. Asesora.
(Universidad Iberoamericana Ciudad de México).

• Dr. José Ramón Alcántara Mejía.
(Universidad Iberoamericana Ciudad de México)

IV. Literatura comparada del renacimiento:
italiana y francesa (16 horas).
V. Literatura española e inglesa de los siglos de
oro. El teatro y la novela (20 horas).
VI. Literatura francesa y española. Teatro y
poesía del siglo XVI y XVII (24 horas).
VII. Poesía y poética de los siglos XIX y XX
(16 horas).
VIII. La narrativa y la poesía europeas de los siglos
XIX y XX (16 horas).
IX. Literatura latinoamericana del siglo XX y XXI
(16 horas).
X. Literatura mexicana del siglo XX y XXI
(20 horas).
XI. Integración. (4 horas)

• Dr. Ramón Alvarado Ruíz
(Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades UASLP)

• Dr. Dann Cazés Gryj
(Universidad Iberoamericana Ciudad de México)

• Dr. José Ramón Ortiz Castillo
(Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades UASLP)

• Dr. Israel Ramírez Cruz
(El Colegio de San Luis)
• Dr. José Miguel Sardiñas Fernández
(Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades UASLP)

• Dra. Claudia Verónica Carranza Vera
(Colegio de San Luis)

• Dr. Daniel Zavala Medina
(Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades UASLP)

MÓDULOS
I. Teoría y crítica literaria del siglo XX y XXI
(24 horas).
II. Literatura clásica greco-latina (24 horas).
III. Literatura medieval comparada: España,
Inglaterra, Francia y Alemania (16 horas).

COSTOS
• En tres pagos:
Inscripción: $3,334
Primer pago /Abril: $3,334
Segundo pago/Junio: $3,334

*En un solo pago: $9,000.00
INFORMES E INSCRIPCIONES:
Departamento de Arte y Cultura
Universidad Autónoma de San Luis Potosí
Mariano Arista #475, Zona Centro
Teléfonos: 8121133 y 8127814
arteycultura@uaslp.mx
http://a.uaslp.mx/diplomado

*Sujeto a disponibilidad y número de inscritos
en el diplomado.

“SIEMPRE AUTÓNOMA. POR MI PATRIA EDUCARÉ”

