Licenciatura en
Lengua y Literatura
Hispanoamericanas
CIEES

Comités Interinstitucionales
para la Evaluación de la
Educación Superior

FACULTAD DE

Un Lic. en
Lengua y Literatura
Trabaja desde dos perspectivas generales:
los estudios literarios, a través de los cuales
se analizan los textos en los que se
plasman los valores, intereses y
preocupaciones del ser humano; y los
estudios lingüísticos, mediante los que se
examinan los usos y el funcionamiento de
la lengua (en particular, la castellana) en el
discurso oral y escrito.
En esta Licenciatura se reflexiona acerca de
la riqueza de nuestra lengua a través de la
palabra, la voz y las letras de quienes las
producen. La lengua y la literatura es una
de las principales manifestaciones de la
cultura de las sociedades, tanto del pasado
como del presente. Asimismo, si se
considera que el castellano es una de las
tres lenguas con mayor número de
hablantes en el mundo, su potencial de
desarrollo es muy amplio.
El egresado será capaz de estudiar el valor,
las características y el desarrollo histórico
de la lengua española y de la literatura
hispanoamericana. Del mismo modo, será
capaz de analizar, interpretar y difundir,
mediante las herramientas del análisis y de
las teorías literaria y lingüística, la crítica y
la escritura creativa, la importancia
fundamental de la lengua y de la literatura
hispanoamericanas.

Perfil de ingreso
• Una personalidad caracterizada por la
creatividad, la imaginación y la curiosidad.
• Disciplina para dedicarse a periodos de
lectura constante y extensa o, al menos, la
disposición de adquirirla desde el inicio de la
carrera.
• Interés por las manifestaciones artísticas.

Requisitos de ingreso
Bachillerato completo en Ciencias Socio Administrativas o bachillerato tecnológico.
Aprobar el Examen de Admisión Selectivo
que consta de cuatro evaluaciones:
Salud,
Psicométrica,
Conocimientos,
EXANI II

Perfil de egreso

El egresado será capaz de estudiar el valor,
las características y el desarrollo histórico
de la lengua española y de la literatura
hispanoamericana. Del mismo modo, será
capaz de analizar, interpretar y difundir,
mediante las herramientas del análisis y de
las teorías literaria y lingüística, la crítica y
la escritura creativa, la importancia fundamental de la lengua y de la literatura
hispanoamericanas.
Tendrá un conocimiento y comprensión
general acerca de lo siguientes temas:
• Los momentos centrales de la historia de
las Literaturas Hispanoamericanas, con
énfasis en México y Latinoamérica.
• El estudio, el examen y la crítica literaria
sistemática y argumentada, a partir del uso
de conceptos y categorías científicas para
analizar, evaluar e interpretar los textos
literarios.
• La Lengua Española, desde el punto de
vista de la lingüística y de la gramática
básica y avanzada.
• El estudio y el análisis de los procesos de la
creación literaria.
• Los géneros literarios y las distinciones
entre géneros.
• Las características del ensayo académico y
de investigación.

Plan de estudios

• El sentido y la función del arte en la
construcción del conocimiento.
• La edición del texto literario.
•La didáctica de la Lengua y la Literatura Hispanoamericanas.
•Las técnicas y herramientas básicas
para investigar un tema literario.
•La vinculación con otras tradiciones
literarias.

Campo de trabajo
• La docencia
en secundaria,
bachillerato y licenciatura.
• La docencia del español como
lengua extranjera, un amplio
horizonte frente al enorme número de
estudiantes
que
actualmente
aprenden nuestro idioma.
• La investigación y la docencia de la
lengua española en cuanto al uso
literario, ya sea para fines académicos,
normativos, de crítica o de enseñanza.
• El comentario literario desde
enfoques teóricos o críticos para los
medios
masivos,
las
revistas
especializadas o las editoriales.
• El dominio de la historia literaria para
la docencia o la investigación desde el
nivel básico hasta la educación
superior en instituciones públicas y
privadas.
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er. semestre
Literatura Universal I
Estética Literaria
Introducción a la Lingüística
Inglés I*
Redacción I
Informática

o. semestre
Literatura Universal II
Literatura Hispánica I
Modelos de Análisis Literario
Teoría Literaria
Español Superior I
Inglés II
Redacción II

o. semestre
Literatura Hispánica II
Análisis de Géneros Literarios I
Español Superior II
Análisis del Discurso
Inglés III
Redacción III

Plan de estudios
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o. semestre
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o. semestre
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Literatura Hispanoamericana I
Literatura Mexicana I
Análisis de Géneros Literarios II
Fonética y Fonología
Inglés IV
Redacción IV

Literatura Hispanoamericana II
Literatura Mexicana II
Edición de Texto Literario
Latín
Inglés V
Historia de la Lengua Española
Optativa General

Seminario de Tesis III

*Con base en la evaluación aplicada por el
Departamento Universitario de Inglés (DUI)
se determinará qué nivel de este idioma
deberás cursar.
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o. semestre
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o. semestre

o. semestre
Literatura Hispanoamericana III
Literatura Regional
Optativa Especializada
Creación Literaria
Estilística
Semiótica
Pedagogía de las Ciencias Sociales

o. semestre

Literatura Hispanoamericana IV
Optativa Especializada
Lingüística Teórica
Seminario de Tesis I

Optativa Especializada
Servicio Social
Seminario de Tesis II

Opciones de posgrado
Actualmente existe la posibilidad de obtener grados académicos de
ESPECIALIDAD, MAESTRÍA Y DOCTORADO, mediante becas a través de
convenios ya vigentes, entre la Universidad Autónoma de San Luis
Potosí y diversas instituciones de enseñanza superior del país y del
extranjero.

INFORMES

Facultad de Ciencias
Sociales y Humanidades

