El Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales
a través de la
Academia de Creación Literaria
En concordancia con los artículos 15 al 22 del Capítulo Segundo del Reglamento de Titulación de la UACM, así
como con los lineamientos del Manual de Titulación de la Licenciatura en Creación Literaria y el Catálogo de
Diplomados del Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales,
CONVOCA
A egresadas y egresados de la Licenciatura en Creación Literaria de la UACM, con interés en cursar el Diplomado
de Titulación como opción de titulación (en línea) al
DIPLOMADO
“Herramientas conceptuales para el estudio de la literatura mexicana: introducción a la teoría literaria,
intertextualidades, narratología y hermenéutica”
Requisitos obligatorios
1. Certificado de terminación de estudios.
2. Carta de liberación del servicio social.
3. Propuesta de tema para el ensayo académico que se desarrollará durante el diplomado, con las siguientes
características:
a) Título de la obra literaria en torno a la cual versará el ensayo académico. Sólo se admitirán propuestas relativas
a obras publicadas durante el siglo XX o en las primeras dos décadas del XXI, por una escritora o un escritor
mexicanos cuyo nombre también se consignará.
b) Resumen de la obra literaria (no menos de dos párrafos), el cual habrá sido redactado por la o el aspirante.
c) Un comentario crítico sobre la obra (hasta tres párrafos) también redactado por la o el aspirante.
d) La propuesta se entregará, vía correo electrónico, en hojas tamaño carta debidamente numeradas, con
tipografía Times New Roman de 12 puntos, interlineado de 1.5 y márgenes de 2.5 cm por lado. Como título del
documento figurará, en “negritas” y centrada, la leyenda “Propuesta para el diplomado Herramientas
conceptuales para el estudio de la literatura mexicana” y, en el siguiente renglón, el nombre de la o el
proponente.
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Todos los documentos indicados en los numerales 1, 2 y 3, serán enviados al correo electrónico
leticia.romero@uacm.edu.mx Una vez recibidos, a cada aspirante se le indicará la fecha en la que será
entrevistado por los profesores y la profesora del cuerpo académico del diplomado. Con base en ese
procedimiento se hará la selección de aspirantes.
Para certificar el diplomado y obtener el título será menester acreditar los cuatro módulos que incluye, elaborar
y defender un ensayo académico (entre 30 y 50 cuartillas) y la asistencia a, por lo menos, el 90% de las sesiones
de clase y asesoría.
Cupo: 35 estudiantes.
Entrega de documentos: del 19 de abril al 31 de mayo de 2021.
Entrevistas con aspirantes, vía Zoom: del 7 al 11 de junio de 2021.
Publicación de lista de estudiantes aceptados: 16 de junio de 2021.
Inscripciones: 16 y 22 de junio de 2021. Cada aspirante aceptado recibirá en su correo la Carta de aceptación y
el Formato de registro al diplomado, los firmará, escaneará y reenviará, junto con los documentos arriba
mencionados, al correo: diplomado.titulacion@uacm.edu.mx
Inicio de clases: 4 de agosto de 2021.
Fin de clases: 10 de noviembre de 2021.
Coloquio de presentación de avances del ensayo académico: 16-18 de noviembre (4 horas por día)
Entrega del ensayo académico: 19 de noviembre
Valoración del ensayo académico: 22-26 de noviembre
Exámenes orales de réplica y defensa del ensayo académico: 29 de noviembre-3 de diciembre
Acto protocolario de toma de protesta: 20 de diciembre de 2021
Coordinadora del diplomado: Dra. Leticia Romero Chumacero
Cuerpo académico del diplomado: Dr. Gerardo Bustamante Bermúdez, Mtro. Martín Jiménez Serrano, Mtro.
José Alejandro Montes Vázquez, Dra. Leticia Romero Chumacero.
Ciudad de México, abril de 2021
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