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1. PRESENTACIÓN GENERAL DE LA PROPUESTA

1.1 DATOS GENERALES

LICENCIATURA EN LENGUA Y LITERATURAS HISpANICAS

SISTEMA: escolar izado

DURACIÓN: 8 semestres

TOTAL DE CRÉDITOS: 308

CRÉDITOS OBLIGATORIOS: 226

CRÉDITOS OPTATIVOS: 82

TOTAL DE ASIGNATURAS: 62

OBLIGATORIAS: 43

OPTATIVAS: 19

En el contexto de los cambios que se presentan tanto a nivel académico como en términos de
la vinculación de los estudios con el campo laboral, la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad Nacional Autónoma de México promovió y apoyó, en los diversos colegios que
la constituyen, la iniciativa de revisar los planes vigentes con la intención de actualizarlos,
modificarlos, afinarlos o, en su caso, ratificarlos para dar respuesta a las necesidades actuales.

El Colegio de Letras Hispánicas, en el proceso de revisión de su plan de estudios,
realizó a través de las comisiones conformadas para el caso, una serie de actividades con la
finalidad de hacer partícipes a los integrantes de la comunidad; así captó el sentir general en
torno a la necesidad de revisar el plan de estudios que rige desde 1983 a la fecha.
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De esta forma, gracias a la participación de profesores, alumnos y cormsiones
revisoras, el Colegio de Letras Hispánicas logró el objetivo de revisar la naturaleza y
estructura del plan de estudios vigente, las relaciones de horizontalidad (de contenido) y
verticalidad (de seriación) que guardan las asignaturas que lo conforman; la vinculación de los
estudios con el mercado de trabajo que ofrece espacios a nuestros egresados; las
características de la población -estudiantes y docentes- y muchos otros elementos que serán
tratados en este documento y que fueron considerados en la revisión.

Conforme a lo expuesto fue posible la definición de la propuesta que se presenta en
este documento cuyas bases descansan en una revisión conceptual de la disciplina, por un
lado, y en la reorientación del plan conforme a las necesidades reales del mercado laboral, por

el otro.

1.2. METODOLOGÍA EMPLEADA EN EL DISEÑO CURRICULAR

Durante cinco años se llevaron a cabo reuniones colegiadas que, coordinadas por la primera
comisión revisora del plan, dieron lugar a diversas aproximaciones y aportaciones sobre
organización de áreas, inclusión de materias, análisis de contenidos, perfiles de egreso y otros

tópicos.

En abril de 1997 se reunió en Oaxtepec, Morelos el pleno de académicos y
conjuntamente con la comisión revisora y con una representación estudiantil generó los
primeros acuerdos, los cuales han sido respetados por los trabajos ulteriores. Sin embargo,
debido a múltiples razones (años sabáticos, comisiones, renuncias), la comisión original fue
sustituida por otra, manteniéndose uno de los miembros de la comisión original que fungió

como memoria a lo largo del proceso.

La sustitución de la primera comisión se realizó en la sesión plenaria del día diez de
septiembre de 1997, en la que se plantearon propuestas específicas para solucionar los

problemas detectados en el curso del proceso de revisión.

Con la participación de los consejeros técnicos estudiantes, se retomaron y
desarrollaron los acuerdos de la reunión de Oaxtepec a fin de dar continuidad al trabajo del
primer grupo responsable y de aprovechar los avances del proceso.

Se organizaron reuniones con los docentes de cada área, lo que permitió integrar en la
propuesta los diversos puntos de vista, tanto de carácter general C01110 específico.

Los resultados finales de esta segunda comisión se presentaron de nuevo al Colegio de
profesores donde fueron aceptados por unanimidad, asimismo se presentaron ante los

estudiantes quienes también lo aprobaron.
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2. FUNDAMENTACIÓN DE LA MODIFICACIÓN

r ,;1 propuesta que se presenta se fundamenta, por un lado, en la concepción de la disciplina y
en la orientación básica del plan de estudios y, por el otro, en el análisis y evaluación del plan
vigente. En la fundamentación se abordan los siguientes aspectos: la concepción de la
disciplina, el aspecto social e institucional y el campo laboral en el que se desempeñan los
egresados.

2.1 CONCEPCIÓN DE LA DISCIPLINA Y ORIENTACiÓN BÁSICA DEL PLAN DE ESTUDIOS·

Por lo que respecta a la conceptualización de la disciplina, conviene señalar que
históricamente la licenciatura en Lengua y Literaturas Hispánicas ha girado en torno a dos
ejes fundamentales: el estudio de la lengua y el de las literaturas hispánicas.

La vinculación entre estas dos grandes áreas temáticas tiene como fundamento
consideraciones relativas a los campos disciplinarios que se integran en el plan de estudios, y
consideraciones de índole pragmática relativas a la actividad profesional que se perfila para
sus egresados, como se observará en el documento. Para entender la vinculación entre lengua
y literatura bastaría reconocer a la literatura como la expresión más acabada de la lengua.
Junto con ello, históricamente se ha establecido un diálogo fecundo entre los estudios
Iingüísticos y los estudios que abordan el fenómeno literario. Este diálogo se ha manifestado
en teorías del análisis literario de índole diversa, pero tiene un sentido más profundo que la
aplicación de un método específico y se encuentra abierto a nuevas interpretaciones, procesos
interactivos y propuestas teóricas.

El reconocimiento de estos vínculos e interrelaciones ha sido tradicional en la
constitución y ejercicio de los planes de estudio sucesivos que ha presentado la licenciatura en
Lengua y Literaturas Hispánicas y sus versiones antecedentes. Con énfasis y atención
cambiante los estudios de lengua y literatura se han hermanado desde antiguo, y en nuestra
concepción actual continúan siendo los dos grandes campos disciplinarios que constituyen
nuestra propuesta.

En forma paralela, tradicionalmente se han manejado tres líneas curriculares
independientes para las tres zonas geográficas de las literaturas hispánicas: mexicana.
española e iberoamericana.

2. J. J Aspecto social

La formación de licenciados en Lengua y Literaturas Hispánicas responde a la
necesidad de fomentar el estudio de nuestra lengua y de sus expresiones literarias, y por ello
también, a la necesidad de mantener una conciencia histórica de sus cambios, de su
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especificidad y de su valor universal, dado el amplio número de sus hablantes y la importancia
cultural que éstos representan.

El estudio de las letras hispánicas que ofrece la UNAM tiene una gran tradición que se
remonta a los tiempos de la Colonia y que siempre ha sido parte fundamental de la estructura
académica de la Facultad de Filosofía y Letras. La formación de licenciados en Lengua y
Literaturas Hispánicas responde así, ante todo, al compromiso de la Universidad de servir a la
sociedad preservando el estudio y el cultivo de nuestra lengua nacional, que es la base de
nuestra identidad y a la vez lo que nos une con todos los pueblos hispanohablantes. Para este
fin la Universidad forma profesores de enseñanza media superior y superior e investigadores
en los campos de la lingüística y los estudios literarios -prirnordialrnente; también ofrece una
formación integral que permite a los egresados de esta licenciatura preservar, defender y
aquilatar el enorme valor de la lengua española y de sus manifestaciones literarias, cualquiera
que sea el ámbito de actividad profesional en el que se desempeñen: la docencia, la
investigación, la crítica o la creación literaria, el periodismo, la producción editorial, la
locución o radio locución, así como el trabajo en medios de comunicación masiva.

De este modo, la función social del profesional de las Letras Hispánicas consiste en
estudiar de modo integral la estructura, transformación histórica y reproducción social de la
lengua española, así como en estudiar e interpretar, desde diversas perspectivas teóricas y
literarias, la evolución histórica de las literaturas hispánicas (española, iberoamericana y
mexicana), para transmitir su valor cultural y contribuir así, tanto en la docencia como en la
investigación y la difusión, al desarrollo del medio fundamental de expresión de nuestra
sociedad.

2.1.2 Campo laboral y práctica profesional

Los campos de acción profesional que cubren nuestros egresados se definen en tres áreas
fundamentales: docencia, investigación y crítica textual, así corno trabajos diversos
relacionados con la producción y difusión de la cultura. Más puntualmente, la práctica
docente de nuestros egresados se ha orientado a cubrir las asignaturas de lengua y literatura de
la enseñanza media, media superior y superior. En este nivel tienen la enorme responsabilidad
de enseñar a leer, comprender y redactar textos. Por otra parte, nuestros egresados han
accedido en forma creciente al campo de la producción editorial, en sus variadas ramas. La
formación para la investigación, la crítica textual y la creación literaria es objeto fundamental
de la licenciatura en Lengua y Literaturas Hispánicas.

2.1. 3 Aspecto institucional

Para ubicar nuestra carrera en el contexto nacional e internacional se comparó nuestro plan
de estudios con el de la ENEP Acatlán, con el de la Universidad Veracruzana, con el de la
Universidad de Guadalajara, con el de la Universidad de Buenos Aires, la de Sáo Paulo y la
Complutense de Madrid.
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De la revisión comparativa del Plan de estudios de la licenciatura en Lengua y
Literaturas Hispánicas de la ENEP Acatlán y la nuestra, conviene destacar que:

• Ambas carreras coinciden en lo esencial por lo que respecta a la estructura curricular, tanto
en contenidos como en asignaciones de tiempo; esto a pesar de que en Acatlán se marcan
líneas de especialización y en el Plan del Colegio de Letras Hispánicas de la Facultad de
Filosofía y Letras tradicionalmente no se ha orientado la especialización en forma expresa. En
la nueva propuesta, mediante la inclusión de asignaturas optativas de área, se ofrecen mayores
aproximaciones a la especialización.

• Difieren en forma significativa en la valoración crediticia y en la orientación del perfil de
egreso, sin que esto obstaculice la posibilidad de establecer equivalencias.

Por lo que toca a la carrera de Lengua y Literaturas Hispánicas de la Universidad
Veracruzana, en relación con la de la Facultad de Filosofía y Letras, conviene destacar que:

• En forma parcial coincide el perfil profesional y la cobertura curricular, así como la duración
total de la carrera y la asignación crediticia.

• Difiere la forma en que se ordenan las ramas del conocimiento.

En cuanto al plan de estudios que rige en la Universidad de Guadalajara se observa:

• Gran identificación tanto a nivel curricular, como en valores crediticios y perfil profesional.

• Diferencias mínimas sobre todo en las nomenclaturas de materias, no así en su contenido.

Ahora bien, el plan de estudios que ofrece el Departamento de Letras de la Universidad de
Buenos Aires, en relación con el nuestro, muestra que:

• Existen grupos de materias obligatorias y optativas, así como asignaturas básicas por área y
asignaturas de libre elección, dependiendo de la orientación que el estudiante escoja (Letras
Clásicas, Modernas y Lingüística). La flexibilidad que presenta este esquema equivale a la de
nuestra propuesta, en la que además de las materias obligatorias y optativas figuran las
optativas de área y dentro de este grupo, las alternativas.

• El perfil del egresado es idéntico en ambos planes de estudio.

• Una diferencia básica consiste en la importancia que otorga la Universidad de Buenos Aires
a los idiomas modernos (tres idiomas que se pueden cubrir en diversas etapas).

• Otra diferencia sustancial radica en la certificación que otorga esa Universidad por los
estudios equivalentes a los nuestros, pues además de ofrecer el título de Licenciatura en
Letras, extiende la certificación de Profesor de Enseñanza Media y Superior en Letras,
siempre que los alumnos aprueben dos materias de pedagogía (Didáctica general y Didáctica
especial y prácticas de la enseñanza).
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La Universidad de Sño Paulo ofrece:

• Una diversidad muy pronunciada en cuanto al abanico de carreras en torno a las letras:
portuguesas, latinas, griegas, españolas, alemanas, francesas, inglesas, italianas, árabes,
armcnias, chinas, hcbraicas, japonesas y rusas. Esta multiplicidad supera en posibilidades la
de todas las demás universidades revisadas para la comparación que nos ocupa.

• Para cada una de las carreras mencionadas existen áreas obligatorias, optativas y
complementarias, además de disciplinas de formación pedagógica para cualquier licenciatura.

• Una duración de carrera de ocho semestres, es decir, equivalente a la nuestra.

• Un equilibrio entre las dos disciplinas nucleares de la licenciatura, literatura y lingüística. lo
que es afín a nuestra propuesta.

En cuanto al plan de estudios vigente en la licenciatura de Filología Hispánica, que ofrece la
Facultad de Filología de la Universidad Complutense de Madrid, destacan los siguientes
puntos:

• La duración de esa carrera es de cinco años, mientras que la nuestra está diseñada para
cursarse en cuatro.

• El esquema curricular de la Universidad Complutense ofrece materias troncales, alternativas,
obligatorias, optativas y de libre elección. Nuestra propuesta se le aproxima, con la
introducción de las asignaturas optativas de área.

• En la licenciatura de Filología Hispánica se otorga mayor importancia a la lingüística que a
la literatura, mientras que en nuestra propuesta se tiende a la búsqueda del equilibrio entre
ambas disciplinas.

2.1.4 Análisis de la planta académica

Una revisión de la planta académica nos permite concluir que:

• Aproximadamente 40% del total de profesores son maestros de carrera. El resto son
profesores de asignatura.

• Los profesores de carrera atienden cerca de 50% de los cursos que ofrece la licenciatura.
• 25% de los profesores pertenece a diversos institutos y centros de investigación, siendo el

Instituto de Investigaciones Filológicas, el que apoya primordialmente a la planta
académica de la carrera de Letras Hispánicas. En conjunto atienden 23% de las asignaturas.

• El Colegio de Lengua y Literaturas Hispánicas ha gozado de renombre ante la comunidad
universitaria por el sólido prestigio de su planta académica. Muchos de sus profesores son
brillantes especialistas e investigadores en lingüística y literaturas hispánicas. Algunos de
sus miembros son los profesores eméritos: Dra. Helena Beristáin, Dr. Sergio Fernández,
Dra. Margo Glantz y Dr. Juan M. Lope Blanch.

9
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2.2 Irvtl'üRTANUA uu. I'IWYECTO lJE MOlJIFICACI6N QUE SE PRESENTA

Por la naturaleza de las áreas de conocimiento que atiende la carrera (literatura, lingüística y
teoría literaria), no se plantea un cambio drástico en la estructura curricular ni en los
contenidos de los programas, como se verá en el documento, pero sí se redefinen las
características de las asignaturas que constituyen el plan, se agregan algunas materias y se
abre la gama de cursos optativos, tanto de área como abiertos, en función de las necesidades
derivadas del campo laboral al que habrán de acceder los egresados de la carrera, así C01110 de
la importancia de reordenar las áreas de conocimiento que constituyen el actual plan.

En sus lineamientos más generales, el plan de estudios que se propone se caracteriza
por resolver algunos problemas detectados en el plan vigente y por una concepción renovada
de la formación de nuestros egresados en términos de su práctica profesional previsible, así
como del estado actual de los campos disciplinarios que atiende.

El plan de estudios se caracteriza por:

1. Otorgar mayor atención a la formación en el área de lingüística para dotar al egresado de
conocimientos y herramientas que lo apoyen en los diversos aspectos de su práctica
profesional, vinculada con el manejo y conocimiento de la lengua: sea ésta la docencia, la
investigación, la difusión de la cultura o la escritura.

2. Mantener el trabajo en profundidad sobre el conocimiento de las literaturas hispánicas;
abrir la mirada a la literatura desde diversas perspectivas -no exclusivamente estéticas ni
centradas en el cal1on- y completar la formación del estudiante, hoy primordialmente
analítica, con una orientación que da mayor énfasis a la capacidad interpretativa.

3. Organizar el currículum a modo de proporcionar más opciones a los estudiantes para la
diversificación y enriquecimiento de su formación individual, a través de asignaturas optativas
y optativas de área que permiten profundizar en líneas disciplinarias específicas.

4. Disponer de un espacio para introducir a los estudiantes en la práctica de la investigación a
través de los seminarios e integrar, en las diversas asignaturas, trabajos que incluyan esta
práctica.

5. Organizar una zona de talleres para atender la previsible labor profesional del egresado.

6. Proporcionar al estudiante la formación que se requiere para acceder a estudios de
posgrado.

7. Ratificar la importancia de la participación autogestiva del estudiante y de su actividad
como lector fuera del aula.

11



FFYL PROYECTO DE MODIFICACiÓN DE LA LICENCIATURA EN LENGUA Y LITERATURAS HISPÁNICAS

2.3 EVALUACIÓN DEL PLAN VIGENTE

2.3. j Antecedentes históricos

Los estudios en torno a la lengua y la literatura han sido medulares en la historia de la
educación en México, desde la Colonia hasta nuestros días, pues históricamente se ha pensado
que del dominio de tales disciplinas depende la realización de los múltiples proyectos que a lo
largo de los siglos, filósofos, políticos y educadores proponen para el proyecto nacional.

La concepción contemporánea de la universidad en México surge y se fundamenta a
partir del discurso que pronuncia Justo Sierra en la inauguración de la universidad como
Universidad Nacional, en 1910. En ella se hace hincapié en la necesidad de establecer un
proyecto educativo en el cual se rescate a las humanidades del estado de marginación al que
las había relegado el proyecto cientificista del positivismo mexicano, que había privilegiado la
educación científica y tecnológica sobre la humanística. En su discurso, Justo Sierra mostró
cómo esta visión unilateral empobrecía el proyecto educativo y propuso una universidad
armónica en la que ciencia y humanidades se integraron al proyecto liberador.

En 1910, se crea la Escuela de Altos Estudios que conjuntamente con la Escuela
Normal Superior propician la investigación humanística en torno a la filosofía y la historia a
nivel de posgrado, según consta en el proyecto de la creación de la Universidad, de 1881. De
1910 a 1939, la Escuela de Altos Estudios y posteriormente la Facultad de Graduados, la
Normal Superior y la Facultad de Filosofía y Letras van a ser las instituciones educativas que
formarán una élite cultural, determinante en la vida intelectual y artística de México.
Intelectuales como Alfonso Reyes, Emilio Abreu Gómez, Julio TOlTi, Antonio Castro Leal,
José Vasconcelos, Antonio Caso y otros, participarán en el proyecto de crear un ámbito de
reflexión humanística verdaderamente excepcional. En 1939 estas instituciones se reagrupan
en la Facultad de Filosofía y Letras, teniendo a la filosofía, la historia y la literatura como
principales áreas del conocimiento.

A partir de ese momento, con la llegada de los intelectuales y artistas exilados después
de la Guerra Civil española, en la Facultad de Filosofía y Letras y en nuestra área en especial,
se abren propuestas de investigación, análisis e interpretación que dan un nuevo giro al
sentido de los estudios literarios. Surgen cátedras tales como la de teoría literaria, seminarios
de investigación, seminarios de carácter monográfico; se profundiza en el interés por la
literatura mexicana, por las nuevas corrientes críticas, y se modifican las áreas de apoyo.
Durante los años sesenta, hay un cambio sustancial en la carrera, ya que se amplía el proyecto
curricular y se establece la licenciatura en Letras, de cuatro años.
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2.3.2 Estructura del plan de estudios vigente

Actualmente la carrera se cursa en ocho semestres, cada uno de ellos cubre siete materias.
Durante los cuatro primeros semestres las materias son de carácter obligatorio; a partir del
quinto, los estudiantes pueden elegir dos optativas por semestre; dos de ellas deben ser
seminarios. En total, la carrera se compone de 56 asignaturas: 46 son obligatorias y 10
optativas. De éstas últimas, 2 asignaturas son de opción restringida y corresponden a
"Introducción a la literatura de una lengua moderna extranjera" 1 y 2, que se eligen en
cualquiera de las carreras de Lengua y Literatura Modernas (inglesas, francesas, alemanas e
italianas). El conjunto de las asignaturas responde a la intención de cubrir tres grandes áreas
de conocimiento: literatura, lingüística y disciplinas de apoyo.

Duración en semestres 8
TIPO DE ASIGNATURA: TOTAL DE CRÉDITOS:

Obligatorias 276*
Optativas 24
Total 300

* en el plan vigente se cuentan como obligatorios los créditos correspondientes a las dos asignaturas
"Introducción a la literatura de una lengua moderna extranjera" (8 créd.) y a los dos semestres de seminarios (8
créd.) que deben cursarse.

2.3.3 Mapa curricular
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2.3.4 Tabla de asignaturas por áreas

Área de apoyo
ASIGNATURAS CRÉDITOS

Historia de la cultura en España y 8
América 1
Historia de la cultura en España y 8
América 2
Introducción a la filosofía 1 4
Introducción a la filosofía 2 4
Iniciación a las investigaciones literarias y 6
composición 1
Iniciación a las investigaciones literarias y 6
composición 2
Latín 1-1 8
Latín 1-2 8
Latín 11-1y Cultura latina 6
Latín 11-2V Cultura latina 6
Introducción a la literatura de una lengua 4
moderna extranjera 1
Introducción a la literatura de una lengua 4
moderna extranjera 2
Total de créditos: 72

Área de Literatura mexicana
ASIGNATURAS CRÉDITOS

Literatura mexicana 1-1 (Prehispánica) 6
Literatura mexicana 1-2 (Prehispáníca) 6
Literatura mexicana 11-1(Novohispana) 6
Literatura mexicana 11-2(Novohispana) 6
Literatura mexicana 111-1(Siglo XIX) 6
Literatura mexicana 111-2(Siglo XIX) 6
Literatura mexicana IV-1 (Siglo XX) 6
Literatura mexicana IV-2 (Siglo XX) 6
Total de créditos: 48

Área de Literatura española
ASIGNATURAS CRÉDITOS

Corrientes generales de las literaturas 6
hispánicas 1
Corrientes generales de las literaturas 6
hispánicas 2
Literatura española medieval 1 4
Literatura española medieval 2 4
Literatura española de los Siglos de Oro 1 6
Literatura española de los Siclos de Oro 2 6
Literatura española moderna y 4
contemporánea 1
Literatura española moderna y 4
contemporánea 2
Total de créditos: 40
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Área de Literatura Iberoamericana
!\SlljN¡\TUI{¡\S CRÉDITOS
Literatura iberoamericana 1-1 6
Literatura iberoamericana 1-2 6
Literatura iberoamericana 11-1 6
Literatura iberoamericana 11-2 6
Total de créditos: 24

Área de Teoría Literaria
ASIGNATURAS CRÉDITOS
Teoría literaria 1 4
Teoría literaria 2 4
Literatura y sociedad 1 4
Literatura y sociedad 2 4
Total de créditos: 16

Área de Lingüística
ASIGNATURAS CRÉDITOS
Introducción a la linaüística aeneral 1 6
Introducción a la linaüística qeneral 2 6
Curso superior de español 1-1 8
Curso superior de español 1-2 8
Curso superior de esoañol 11-1 6
Curso superior de español 11-2 6
Fonética y fonoloaía 1 4
Fonética y fonoloaía 2 4
Filoloqía hispánica 1 6
Filoloaía hispánica 2 6
l.inoülstica española e hispanoamericana 1 4
l.inqülstica española e hispanoamericana 2 4
Total de créditos: 68

Optativas
ASIGNATURAS CRÉDITOS
Optativa 4
Optativa 4
Optativa 4
Optativa 4
Optativa 4
Ootativa 4
Seminario 4
Seminario 4
Total de créditos: 32
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2.3.5. Análisis del desempeño académico de los estudiantes

a) Composicion de la poblacion según su ingreso

Considerando las generaciones que han ingresado de 1992 a 1997, se observa la
siguiente tendencia: el número de alumnos que ingresa a la carrera mediante pase
reglamentado es creciente: 34% en 1992 y 53.8% en 1997. Alrededor de 25% de los
estudiantes que entran a Lengua y Literaturas Hispánicas mediante ese conducto solicita la
carrera como primera opción; el resto la ubica como segunda o tercera alternativa.

b) Avances de estudiantes regulares, por semestre

Las generaciones que han ingresado entre 1992 y 1997 muestran la siguiente
tendencia: entre el primero y el segundo semestres se presenta la disminución más
significativa en cuanto al número de estudiantes regulares que sólo alcanza alrededor del 15%
en relación con el ingreso. La deserción en el segundo semestre se estima en un 50% (ver
gráfica de las generaciones 1992 y 1993). Esto puede deberse a que muchos de los alumnos
aceptados deciden ubicarse desde el principio en otras universidades o esperar la oportunidad
de cursar la carrera que solicitaron como primera opción.

Después del segundo semestre la tendencia a la baja es mínima. A partir del séptimo se
observa un fuerte proceso de recuperación. Esto refleja que muchos de los estudiantes que
dejan de ser regulares, presentan materias en periodos de exámenes extraordinarios, con la
intención de volver a ubicarse en el nivel que les corresponde.

cuadro 1
COMPORTAMIENTO DE DOS GENERACIONES (92 Y93) •

r

CICLO PRIMER REINSCRIPCION* "

INGRESO

2° regulares 3° Y 4° regulares 5° Y 6° regulares r: y 8° regulares
92-1 139 64 24 68 16 70 5 70 8
93-1 131 81 19 94 9 95 5 92 8

* En el rubro de reinscripción, a la izquierda aparece el número total de alumnos reinscritos, y a la derecha el
número de alumnos regulares, esto es, que no adeudan ninguna asignatura.

e) Titulación

Dado que el tiempo en que los alumnos terminan los estudios y se titulan es muy variable
-pues se extiende de uno hasta treinta años-, no contamos con datos precisos sobre eficiencia
terminal por generación. Tenemos, en cambio, como base del análisis aquí presentado datos
certeros de los 112 titulados de 1995 a 1997, que pertenecen a distintas generaciones.

17



FFYL PROYECTO DE MODIFICACiÓN DE LA LICENCIATURA EN LENGUA Y LITERATURAS HISPÁNICAS

Con base en la información que aparece en las gráficas 1 a 4, podemos establecer lo
siguiente:

o Existe una ligera tendencia al aumento de número de titulaciones por año. Es importante
destacar asimismo que el tiempo que tardan los alumnos en titularse una vez terminados
los estudios es mínimo, el 70% tarda entre O y 3 años para lograrlo (ver gráfica 2), pero
este dato es independiente del tiempo que tardan en concluir los estudios.

o Los datos en torno a las titulaciones anuales reflejan que 30% de los estudiantes tardan
entre 8 y 10 años en titularse desde que inician sus estudios; también son significativos
pero con menores porcentajes los rangos que van de 5 a 7 años y de 11 a 14 años (ver
gráfica 4).
El número de alumnos que terminan sus estudios en los cuatro años alcanza en promedio el
10%. El 48% aproximadamente de los estudiantes termina sus estudios entre 5 a 7 años
(ver gráfica 3).

o A pesar de la dificultad que existe para establecer el rezago en términos de titulación, a
juzgar por las anteriores aseveraciones, es muy alto el índice de estudiantes que no llega a
titularse.

d) Deserción y rezago

Es muy difícil establecer índices de deserción, pues cuando los estudiantes dejan de ser
alumnos regulares, se acogen a lo estipulado en el artículo 19 del Reglamento General de
Inscripciones, y no se pueden considerar como desertores. Es común que continúen
presentando materias en los periodos de exámenes extraordinarios con la intención de llegar a
titularse.

En cuanto al rezago en torno a la titulación que aparece arriba, se observa que es
común que los estudiantes se titulen muchos años después de haber iniciado la carrera (hasta
34 o 35 en algunos casos).

Debido a la apertura de los rangos que se presentan entre el momento de ingreso y el
de terminación de estudios no es fácil precisar los niveles de deserción y rezago. Tal medición
se torna más compleja si consideramos el lapso que puede darse entre el momento de
terminación de estudios y el de la titulación.

e) Eficiencia terminal

Se sabe que, en promedio, la población cursa la carrera en un periodo de cinco a siete
años, y que, después de terminados los estudios, se gradúa alrededor de uno a tres años
después. Se registra asimismo una franca tendencia a reducir los lapsos entre el momento de
inicio y terminación de los estudios, no así con respecto al que media entre el inicio de la
carrera y la titulación.
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En todo caso, es importante subrayar que, para 1996, el rango que registra más alta
frecuencia en cuanto al lapso de inicio-terminación de estudios es de cuatro a seis años; y el
de mayor incidencia respecto al lapso terminación de estudios-titulación es de dos a tres años.
De la misma forma, en el registro parcial del que disponemos para 1997, destaca para el lapso
entre inicio y término de estudios, el rango de cuatro a seis años, y para el lapso entre egreso y
titulación, de uno a cuatro años.
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.? 3. (i Evaluncion de la infracstrnctura actual

Existe UIl problema de saturación en los horarios que ha generado progresivamente la falta de
aulas. De hecho, para el semestre 97-2, algunos maestros han tenido que impartir sus clases en
los respectivos institutos o centros en donde laboran, debido a que la capacidad del edificio en
ciertos horarios es ya insuficiente para la cantidad de estudiantes.

Por lo que corresponde a los espacios de consulta, los esfuerzos realizados en los
últimos años permitieron la remodelación de la antigua Biblioteca "Samuel Ramos".
integrando acervos que se hallaban dispersos en la Facultad; asimismo se trabaja actualmente
en la automatización de los servicios correspondientes; se reacondicionó también el
laboratorio de Bibliotecología y se constituyó un Fondo Pasivo. De manera permanente se
actualiza el material bibliográfico conforme a las propuestas de los planes de estudio vigentes
en cada colegio de la Facultad. Lo anterior ha creado un clima propicio para la lectura y la
investigación.

Es importante subrayar también la necesidad de contar con los equipos de cómputo
necesarios para los talleres de edición y un laboratorio de lingüística.

2.3.7 Principales problemas y deficiencias del plan vigente

En general, de la revisión del plan vigente se derivó W1avaloración positiva de su naturaleza,
estructura y nivel de operatividad. Sin embargo, también se detectaron problemas básicos que
giran en torno a siete aspectos principales:

a) Desproporción en las áreas fundamentales de conocinuento. Desde los inicios del plan
vigente se ha detectado que en la integración de las áreas de conocimiento fundamentales de
la licenciatura se presenta un cierto desequilibrio, la desatención a materias esenciales en la
formación de los estudiantes y el otorgamiento de un peso excesivo a diversas asignaturas.

b) Falta de flexibilidad. El plan vigente presenta un carácter rígido en la conformación interna
de los campos disciplinarios, y el bloque de materias optativas ofrece un número limitado y
una atención desigual a los diferentes temas. Por tanto, no permite al estudiante desarrollar su
capacidad de elección ni perfilar su propia formación en términos de sus intereses personales.

e) Limitaciones en términos de interdisciplinariedad. La carrera, como se ha advertido, tiene
muy definidas sus áreas de conocimiento sin explotar las posibles interrelaciones entre ellas;
de igual manera no se fomenta una interdisciplinariedad enriquecedora.

d) Escasa respuesta a los requerimientos del mercado laboral. Las actividades a las que se
dedican los egresados no se atienden de manera cabal en las opciones terminales.
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e) El reducido énfasis que se confiere a la investigación. Esto incide en el desarrollo
académico y profesional de los estudiantes.

1) Rigidez en buena parte de las prácticas educativas y en los procedimientos de evaluación.

g) Falta de asesoría individual a los estudiantes.

2.3.8 Aspectos del plan vigente que se conservan en la propuesta de modificación

a) Integración entre los campos disciplinarios. La estrecha relación que se establece entre lo
literario y la lengua remite al hecho de que es a través del lenguaje como se manifiesta la
literatura.

b) La cobertura histórica de las literaturas estudiadas (mexicana, iberoamericana y española).

e) La duración total de la carrera (ocho semestres).

d) El número de horas-clase que comprende el plan vigente.

e) En distintas proporciones, algunos de los programas de las asignaturas.

L
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J. PROPUESTA DEL PLAN DE ESTUDIOS

l.1 ()Il.lI~TIVOS y ('I\I~¡\(TI':ldsTIC!\S !\C!\I)¡'~fV1IC!\SI)I~L PL!\N PIWPUESTO

Los objetivos generales de la carrera consisten en formar a profesores y estudiosos en los
campos de la lengua y las literaturas mexicana, iberoamericana y española; capacitar
profesionales en la crítica literaria, así como en el análisis del lenguaje; difundir y estimular la
creación literaria, y brindar a los estudiantes los elementos para enfrentar actividades
relacionadas con el mercado laboral, como por ejemplo las técnicas editoriales.

Conforme a dichos objetivos se destacan los siguientes puntos:

a) Para equilibrar el peso relativo de las áreas fundamentales de conocimiento y lograr una
adecuada distribución en el curriculum se aumentaron algunas asignaturas optativas de área,
se reubicaron otras, se ajustaron los contenidos de algunos programas y se modificaron las
cargas de horario en beneficio de las áreas de lingüística, de literatura y de teoría de la
literatura.

b) Con el objeto de resolver el problema de falta de flexibilidad y estimular al estudiante a
satisfacer sus intereses personales se abren asignaturas optativas de área y se estructuran las
asignaturas optativas.

e) Para ofrecer mayor nivel de interdisciplinariedad se reubicaron algunas asignaturas y se
revisaron los contenidos de los programas, intentando explorar las posibles. interrelaciones
entre ellas.

d) Con el fin de dar respuesta a los requerimientos del mercado laboral, además de la revisión
de los contenidos de las asignaturas, al que ya se ha hecho mención, se ofrecen talleres que
atienden a posibles salidas profesionales.

e) Para impulsar la investigación, además de la inclusión de seminarios de investigación, se
establece que en cada curso se desarrollen actividades de investigación, búsqueda y
sistematización de información, formulación de trabajos, etc.

f) A fin de impulsar una mayor interaceión entre profesores y estudiantes, se ha propuesto en
los programas de estudio la diversificación y pluralidad de los procesos de evaluación.

g) Para lograr que maestros y estudiantes sostengan relaciones más personales, se considera
que la figura del consultor y la creación de las asignaturas optativas de área permitirán la
conjunción de intereses y consecuentemente incidirán en forma benéfica en el contacto entre
profesores y alumnos.
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3.2 PERFIL DEL EGRESADO

Conocimientos
Nuestros egresados deben contar con una sólida formación en los campos lingüístico y
literario. Habrán de disponer asimismo de los elementos necesarios para efectuar análisis e
interpretación de textos y para realizar investigaciones en torno a autores, obras, corrientes y
movimientos literarios, y aspectos lingüísticos varios.

Habilidades
Las habilidades que implica lo expuesto giran en torno al desarrollo de la capacidad analítica,
crítica y ref1exiva; todas ellas se afinan a lo largo de la carrera al ir cubriendo los diversos
contenidos de las asignaturas. Se reafirmará la condición natural del alumno en cuanto a su
vocación por la cultura, imaginación y capacidad de reflexión que le permita no sólo ser
transmisor sino también creador y promotor de la cultura.

Aptitudes
Los egresados desarrollan una aptitud esencial para la comunicación que aplicarán en su
eventual práctica docente, en la investigación, en tareas editoriales o en cualquier otra labor
profesional.

Actitudes
Los egresados manifiestan además una actitud de permanente interés por conocer e interpretar
los fenómenos culturales, lingüístico s y literarios, que los conducen a un compromiso social,
intelectual y ético, y al desarrollo de una vocación por recrear y difundir el conocimiento y su
transmisión oral o escrita, a través de las diversas vertientes de su práctica profesional.

La estructura curricular propuesta se orienta, en su conjunto, a la adquisición de los
conocimientos a los que se alude más arriba, así como al desarrollo .de las habilidades,
aptitudes y actitudes mencionadas, dirigidas hacia una profesionalización adecuada.

3.3 PERFIL PROFESIONAL

El licenciado en Lengua y Literaturas Hispánicas es el profesional que estudia la estructura y
el desarrollo histórico de la lengua española, así como de las literaturas hispánicas (mexicana,
española e iberoamericana) como manifestaciones más acabadas de la lengua; analiza,
interpreta y difunde, mediante el análisis teórico lingüístico y literario, la crítica y la creación
literarias, el valor primordial de la lengua y las literaturas hispánicas para la cultura
hispanoamericana y para la cultura universal.
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3.4 ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS PROPUESTO

La carrera tiene una duración de ocho semestres, constituidos los dos primeros por siete
materias y los seis restantes, por ocho. La estructura del plan se divide en dos niveles de
formación: uno básico, del primero al cuarto semestre, y uno de concentración, del quinto al
octavo semestre.

La propuesta del plan incluye un total de 62 asignaturas de las cuales 43 son
obligatorias y 19 presentan zonas de opción: dos seminarios de investigación, nueve optativas
de área y ocho optativas libres.

Por asignatura obligatoria se entiende aquella que proporciona los conocmuentos
básicos de la disciplina. Para cada una de las tres áreas involucradas en el plan existe un
número de asignaturas obligatorias: nueve para el área de apoyo, doce para el área de
lingüística, veintidós para el área de literatura (distribuidas en sus subáreas: mexicana,
española, iberoamericana y teoría de la literatura).

Las asignaturas optativas de área son aquellas que ofrecen particularizaciones o
puntualizaciones dentro de las áreas; incluyen dos seminarios de investigación y nueve
materias que pueden acreditarse como cursos o seminarios. En cada una de las líneas
curriculares se incluyen materias optativas de área. El alumno debe elegir entre ellas tres en
literatura, dos en teoría de la literatura, tres en lingüística, una en el área de apoyo y los dos
seminarios de investigación secuenciales, hasta cubrir un total de once.

Las materias optativas corresponden a espacios libres para los estudiantes. Ellos
pueden decidir cursar las optativas que sean de su interés para cubrir un total de ocho, en
cursos y seminarios. La organización que los estudiantes hagan de dichos espacios puede
resultar ora en un enriquecimiento interdisciplinario, ora en una obtención de herramientas
adicionales, o bien dirigirse hacia una concentración y especialización personalmente
programada.

El plan incluye un grupo de talleres en tres niveles para apoyar la práctica profesional
del egresado. Aunque no tienen valor crediticio, se entregará constancia.

3.4.1 Número de horas y número de créditos

Por la naturaleza propia de las disciplinas que cultiva la licenciatura de Lengua y Literaturas
Hispánicas existe un predominio de cursos teóricos. Los aspectos prácticos, como los
ejercicios de investigación y de práctica docente, forman parte del COfpUS teórico de las
asignaturas respectivas; de modo que no puede entenderse la práctica como una actividad
independiente que se apoya en materiales y experiencias de un orden distinto al discurso
teórico. Con base en esto, el número de créditos asignados a las materias tiene como
referencia el valor correspondiente a las horas teóricas, según se establece el las disposiciones
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reglamentarias vigentes. Las actividades exclusivamente prácticas están comprendidas en los
talleres extracurriculares que no tienen valor en créditos.

El totnl de créditos de las asignaturas obligatorias suma un total de 226; en tanto que
las optativas ascienden a 82 en su conjunto: 50 créditos de las optativas de área y seminarios
de investigación y 32 créditos de las optativas libres. El total es de 308 créditos. No se
establece seriación obligatoria entre asignaturas, el orden sugerido corresponde a lo que se
presenta en el mapa curricular. Se establece asimismo que el alumno puede cursar como
máximo 8 asignaturas por semestre, además de los talleres extracurriculares.

Distribución de créditos

TIPO DE ASIGNATURA CRÉDITOS:
Obligatorias 226
Optativas 82

Seminarios 12
Optativas de áreas 38
Optativas libres 32

Total de créditos 308

3.4.2 Objetivos de las asignaturas

Las asignaturas obligatorias tienen como propósito:

• Brindar a los estudiantes las bases forrnativas e informativas en torno a la lingüística, la
literatura y la teoría de la literatura.

• Ofrecer a los alumnos de la carrera los elementos necesarios para que lleguen a
desempeñar la práctica docente, las labores de investigación u otras actividades
relacionadas con la licenciatura.

• Proporcionar a los estudiantes los recursos necesarios de contextualización de las
temáticas disciplinarias que se abordan en la carrera.

• Estimular la reflexión, la crítica y el análisis como habilidades necesarias para el curso
de la licenciatura.

• Reafirmar el interés natural que tienen los alumnos hacia la cultura.

Los seminarios de investigación pretenden:

• Afianzar en el estudiante la capacidad de investigación recibida de manera inicial en los
cursos generales.

• Constituir un espacio para que el estudiante realice su investigación de tesis que podrá
vincularse con programas de docencia o investigación que el personal académico
realice.
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Los objetivos de las asignaturas optativas de área son:

()1I~ se pcrmiü: ul alumno elegir entre diversas opciones de asignaturas de acuerdo con
sus necesidades.

• Que el estudiante sea capaz de profundizar en contenidos particulares de los estudios
literarios o lingüísticos.

• Que el alumno pueda perfilar su especialización desde la licenciatura.

Los objetivos de las materias optativas libres son los siguientes:

• Permitir a los estudiantes atender aspectos particulares de su formación.
Adquirir conocimientos en áreas diversas a las de sus estudios o construir
conocimientos interdisciplinarios.

• Centrar su formación en campos específicos en que les interese iniciar su especialización.

A propósito de los talleres se pretende:

• Que el carácter de los cursos sea eminentemente práctico.
• Que los estudiantes realicen actividades que los preparen para enfrentar el mercado

laboral.
• Que los alumnos adquieran los conocimientos y se familiaricen con las herramientas

necesarias para que obtengan resultados concretos en los campos que se aborden:
edición, creación y comunicación.

• Que los estudiantes desarrollen habilidades necesarias a su adecuado desempeño escolar
(redacción y comprensión de textos, análisis lingüístico).

3.4.3 Mapa curricular

n
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3..f ..f Tabla de asignaturas

Icr. scmcst re
I ASIGNATURA HORAS CRÉDITOS

Teoría de la literatura 1 (Corrientes generales de la 2 4
1iteratura)
Literatura mexicana 1 (Prehispánica)

,.,
6-'

Literatura española 1 (Medieval) 2 4
Iniciación a la investigación 1 2 4
Historia de la cultura en España y América 1

'.

3 6
Latín 1 4 8
Introducción a la lingüística 1

,.,
6-'

20. semestre
I ASIGNATURA HORAS CRÉDITOS

Teoría de la literatura 2 (Corrientes generales de la 2 4
literatura)
Literatura mexicana 2 (Prehispánica) 2 4
Literatura española 2 (Medieval) 2 . 4
Iniciación a la investigación 2 2 4
Historia de la cultura en España y América 2 3 6
Latín 2 4 8
Introducción a la lingüística 2 3 6

3er. semestre
I ASIGNATURA HORAS CRÉDITOS

Teoría de la literatura 3 2 4
Literatura mexicana 3 (Novohispana) 3 6
Literatura española 3 (Siglos de Oro) 3 6
Literatura iberoamericana 1 3 6
Introducción a la filosofía 1 2 4
Latín 3 3 6
Españoll 4 8
Lexicología y semántica] 2 4
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40. semestre
I ASIGNATURA HORAS CRÉDITOS

Teoría de la literatura 4 2 4
Literatura mexicana 4 (Novohispana) 2 4
Literatura española 4 (Siglos de Oro) 3 6
Literatura iberoamericana 2 3 6
Introducción a la filosofía 2 2 4
Latín 4 (optativa de área) 3 6
Español 2 4 8
Lexicología y semántica 2 '. 2 4

50. semestre
I ASIGNATURA HORAS CRÉDITOS

Teoría de la literatura 5 (opt. de área alternativa: 2 4
Análisis e interpretación del texto 1/ Literatura y
sociedad 1)
Literatura mexicana 5 (Siglo XIX) " 6-'
Literatura española 5 (Moderna y contemporánea) 2 4
Literatura iberoamericana 3 3 . 6
Fonética y fonología 1 2 4
Español 3 3 6
Optativa 2 4
Optativa 2 4

60. semestre
I ASIGNATURA I CRÉDITOS--------------------------------------~--------------HORAS

Teoría de la literatura 6 (opt. de área alternativa: 2 4
Análisis e interpretación del texto 2/ Literatura y
sociedad 2)
Literatura mexicana 6 (Siglo XIX) 2 4
Literatura española 6 (Moderna y contemporánea) 2 4
Literatura iberoamericana 4 3 6
Fonética y fonología 2 2 4
Español 4 3 6
Optativa 2 4
Optativa 2 4
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70. semestre
I ASIGNATURA HORAS CRÉDITOS

Seminario de investigación 1 3 6
Literatura mexicana 7 (Siglo XX)

,.,
6-'

Literatura española 7 (optativa de área) 2 4
Literatura iberoamericana 5 (optativa de área) 2 4
Lingüística 1 (optativa de área) 2 4
Filología hispánica 1

,.,
6-'

Español 5 (opt. de área alternativa: Gramática del texto 2 4
/ Español de América)
Optativa 2 4

80. semestre
I ASIGNATURA HORAS CRÉDITOS

Seminario de investigación 2 3 6
Literatura mexicana 8 (Siglo XX) 2 4
Literatura mexicana 9 (optativa de área) 2 4
Lingüística 2 (optativa de área) 2 4
Filología hispánica 2 3 6
Optativa

.
2 4

Optativa 2 4
Optativa 2 4

3.4.5 .Áreas y subáreas de conocimiento

Las áreas de conocimiento que conforman el plan son las siguientes:

3.4.5.1 Área de materias de apoyo

Se compone de un conjunto de asignaturas que tiene como objetivo común dotar al estudiante
de los conocimientos generales que le permitan relacionar la contextualidad de la obra literaria
con los aspectos culturales y las corrientes filosóficas en que se inserta (Introducción a la
Filosofia J y 2 e Historia de la cultura en España y América J y 2). Esta área incluye
asimismo una asignatura que fundamenta el análisis literario y lingüístico (Iniciación a la
investigación J y 2). En esta área se atiende también el estudio de la lengua latina (Latín 1, 2,
3 Y 4; esta última como optativa de área), herramienta fundamental para el análisis lingüístico
y para acceder a la lectura de textos de la cultura hispánica neo latina y de textos españoles
medievales.
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Vistos más en detalle, los cursos que constituyen el área de apoyo quedan
caracterizados de la siguiente manera:

lntroduccion a 11I.ljl()S(~Ji(/ I y 2 (cuatro créditos cada uno). Estos cursos tienen por objeto que
los alumnos adquieran los conocimientos y las categorías fundamentales de la filosofía, a fin
de que sean capaces de reflexionar filosóficamente sobre las obras literarias y el lenguaje para
ubicar los movimientos literarios en un contexto filosófico.

Historia de la cultura en España y América I y 2 (seis créditos cada uno). Considerando que
tanto la lengua como la literatura son producto de la sociedad, es indispensable contar para su
estudio con un marco referencial histórico-cultural que les dé sentido y ubicación.

Iniciación a la investigación I y 2 (cuatro créditos cada uno). Los contenidos de estos cursos
subrayan el enfoque literario para atender, en un sentido más general, los fundamentos de las
técnicas de investigación literaria y lingüística.

Latín I Y 2 (ocho créditos cada uno), Latín 3 (seis créditos) y Latín 4 (optativa de área, con
valor de seis créditos). La inclusión del estudio del latín -además de su carácter formativo
general, culturalmente básico- provee al estudiante de una herramienta para acceder a
documentos y textos fundamentales de las literaturas medieval y novohispana, y para
contextualizar los procesos de cambio lingüístico que dieron origen a las lenguas romances, el
español entre ellas. Latín 4 ofrece como opciones Sintaxis latina, Cultura y literatura latina y
Latín vulgar.

3.3.5.2 Área de lingüística

A la luz de la concepción básica de la licenciatura, sus objetivos explícitos y la actividad
profesional que desarrollan los egresados, el área dedicada al estudio del fenómeno lingüístico
los dota de conocimientos y herramientas que los apoyan en los diversos aspectos de su
práctica profesional vinculada con el manejo y conocimiento de la lengua: sea ésta la
docencia, la investigación, la difusión de la cultura o la creación literaria.

Se ha elaborado una propuesta en la que el área lingüística se organiza en cuanto a sus
materias básicas, a fin de llenar algunas ausencias en el plan de estudios vigente; se
conceptual izan y ordenan las asignaturas optativas con el objeto de ofrecer contenidos que,
considerados individualmente, apoyen la formación lingüística de cualquier estudiante y,
vistos en su conjunto, puedan constituirse como área de posible especialización para aquéllos
que opten por profundizar en este campo del conocimiento.

El área se organiza de la siguiente manera:

a) Subárea introductoria. Conformada por Introducción a la lingüística I y 2 (seis créditos
cada una). Estas materias presentan una perspectiva general de la lingüística y de sus campos
de estudio específicos, así como de su vinculación con otras disciplinas.
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b) Subárea nuclear de la estructura de la lengua. Constituida por Fonética y fonología 1y 2,
lcxicoloeir: y semántica I y 2 (cuatro créditos cada una), Español I y 2 (ocho créditos cada
una), Español J y .¡ (seis créditos cada una), Español 5 (optativa de área alternativa, cuatro
créditos), Estas materias constituyen la base del análisis y reflexión sobre la estructura de la
lengua a partir de su nivel fonológico (Fonética y Fonología 1 y 2), pasando por la estructura
morfológica del léxico y la organización sintáctica básica (Español 1 y 2), en dirección a la
construcción de estructuras sintácticas complejas (Español 3 y 4) Y su organización en el texto
Español 5 (Gramática del texto), y la atención a sus funciones semántico-pragmáticas
(Lexicología y semántica 1 y 2). Este conjunto de asignaturas permitirá atender globalmente
los diversos niveles de organización de la lengua.

e) Subúrea de variacián y cambio lingüisticos. Incluye tres materias: Filologia hispánica 1 )'
2 (seis créditos cada una) y EspaFLOIde América (alternativa incluida en Español 5 con cuatro
créditos). A través de ellas se atiende el conocimiento del cambio lingüístico (Filología
hispánica 1 y 2) y la diferenciación geográfica y social de la lengua española (EspaFIOI de
América). En esta subárea hemos introducido la variación sincrónica para informar al
estudiante y sensibilizarlo sobre la variación social y geográfica de la lengua. Para los
estudiantes existe la posibilidad de elegir entre Gramática del Texto y Español de América,
según sus intereses.

d) Subárea de profuudiracián. Integrada por Seminario de investigación 1 y 2 y Lingüística
1 y 2, optativas de área.

-Seminarios de investigación j y 2 (seis créditos cada uno). De acuerdo con los
lineamientos generales del plan de estudios, la inclusión de dos seminarios de investigación
atiende, tanto en el área de lingüística como en la de literatura, a la necesidad de contar con un
espacio en el que los estudiantes se involucren en un proyecto· de investigación y
previsiblemente inicien su tesis o tesina. Estos tienen como objetivo fundamental afianzar en
el estudiante la formación en investigación que haya recibido de manera inicial a través de los
cursos generales.

Los estudiantes deberán acreditar dos seminarios secuenciales sobre el mismo tema de
análisis (los cuales podrán elegir entre el conjunto de seminarios de investigación que se
ofrezcan) que podrían estar vinculados con los proyectos de investigación que realicen los
profesores de la Facultad.

Como se señala en otra sección de este documento, con el fin de cubrir las diversas
zonas de investigación que pueden abordarse en esta licenciatura y para ofrecer al estudiante
opciones que respondan a su interés por diversos campos de investigación, se contará con dos
grupos de seminarios: uno para atender las subáreas de la investigación literaria y otro para
atender las subáreas de la investigación lingüística. En cada caso, los seminarios de lingüística
y los seminarios de literatura podrán cubrir diversos temas, los cuales se ofrecerán en atención
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a los requerimientos de la propia disciplina y de acuerdo con el profesorado y los medios con
que se cuente.

Para los estudiantes que pidieran cubrir los dos seminarios de investigación en el área
de lingüística, ésta ofrece cuatro grandes rubros con especificidades varias:

- Lingüística descriptiva
- Lingüística aplicada
- Lingüística diacrónica
- Dialectología y sociolingüística

Con estos seminarios y las materias optativas de área que ofrece el plan de estudios se
integra un conjunto armónico de contenidos que conduzcan al estudiante a profundizar en
aspectos particulares del conocimiento y a desarrollar sus habilidades de investigación.

-Asignaturas optativas de área

Las materias optativas de área en el plan de estudios que se propone tendrán como objetivo
general permitir al alumno profundizar en contenidos monográficos de aspectos particulares
de los estudios lingüísticos.

La designación específica de las asignaturas que se ofrecerán bajo el rubro de optativas
de área no se explicita para posibilitar una respuesta flexible a los cambios disciplinarios y de
interés de los estudiantes. Con todo, dada la importancia de la práctica docente de nuestros
egresados, se ofrecerán regularmente dos asignaturas orientadas temáticamente hacia la
conceptualización de los problemas y el desarrollo de las habilidades necesarias para esta
práctica.

En el área de lingüística el plan de estudios ofrece EspaF101. 5 con alternativas
(Gramática del Texto / Español de América) y Lingüística 1 y 2, sin descartar la posibilidad
de abrir nuevas opciones temáticas.

-Asignaturas optativas

Una vez cubiertas las opciones relativas a las optativas de área, el estudiante podrá elegir sus
optativas libres entre las asignaturas que se ofrezcan como optativas de área en cualquier
subárea de lingüística. Junto con ellas se ofrecerán optativas que atienden aspectos
lingüísticos varios. El alumno puede asimismo cursar estas optativas en cualquier otra carrera
de la Facultad o de la Universidad, a las cuales se les asignarás el número de créditos que
establece el plan.
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3.4.5.3 Área de literatura

Se ofrecen en esta área diversos niveles de aproximación al conocimiento literario. El nivel de
contcxtualizución (materias de apoyo), el nivel de formación básico (asignaturas obligatorias
de literatura y teoría de la literatura), del primero al cuarto semestre, y el nivel de
concentración (optativas de área y seminarios), del quinto al octavo semestre. Sin embargo,
dada la naturaleza del área, las líneas curriculares serán descritas de acuerdo con sus
temáticas, de donde se derivan las siguientes subáreas:

a) Subárea de literatura española
b) Subárea de literatura iberoamericana
c) Subárea de literatura mexicana
d) Subárea de teoría de la literatura
e) Subárea de profundización

a) Subárea de literatura española

Su estudio comprende siete asignaturas semestrales obligatorias y una optativa de área. Las
obligatorias son Literatura española 1, 2, 3, 4, 5 Y 6, y la 7, como optativa de área.

Literatura española 1 y 2 (Medieval, cuatro créditos cada una). En estos cursos se estudian las
obras fundamentales producidas en la España de los siglos X al XV y la crítica textual
indispensable para que el alumno tenga un conocimiento de esta época literaria.

Literatura española 3 y 4 (Siglos de Oro, seis créditos cada una). El propósito de estos cursos
es estudiar las obras fundamentales de la literatura de los siglos XVI y XVII Y la crítica
textual pertinente.

Literatura española 5 y 6 (Moderna y contemporánea, cuatro créditos cada una). La intención
de estos cursos es estudiar la literatura española de los siglos XVIII, XIX Y XX, así como la
crítica textual necesaria para su mejor comprensión.

Literatura española 7 (optativa de área, cuatro créditos). Este curso podrá versar sobre
cualquier tópico de la literatura española. Su intención es ofrecer elementos de profundización
en torno a temáticas específicas de la materia.

b) Subárea de literatura iberoamericana

Al estudio de esta subárea se dedican cinco cursos semestrales:

Literatura iberoamericana 1, 2, 3 Y 4, Y 5, como optativa de área. En ellos se cubrirán los
temas relativos a la época colonial y a los siglos XIX y XX.
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Literatura iberoamericana 1 y 2 (seis créditos cada uno). En estos cursos se revisan las obras
fundamentales producidas en la época colonial, así como la crítica textual indispensable.

litcraturu iberoamericana 3 y .¡ (seis créditos cada uno). En estos cursos se estudia la
producción literaria desde el siglo XIX hasta la actualidad. Se trabaja también la crítica
textual correspondiente a la época moderna.

Literatura iberoamericana 5 (optativa de área, cuatro créditos). Este curso podrá versar sobre
cualquier tópico de la literatura iberoamericana. Su intención es ofrecer elementos de
profundización en torno a temáticas específicas de la materia.

e) Subárea de literatura mexicana

En virtud de que esta área se refiere a la producción literaria que nos compete como país, en
esta subárea se ubican ocho cursos semestrales obligatorios y uno como optativa de área.

Literatura mexicana 1 y 2 (Prehispánica, seis y cuatro créditos, respectivamente). El
propósito de estos cursos es estudiar la literatura mexicana de la época prehispánica, así como
la crítica textual necesaria para su mejor comprensión.

Literatura mexicana 3 y 4 (Novohispana, seis y cuatro créditos, respectivamente). El
propósito de estos cursos es estudiar los textos fundamentales de la literatura mexicana
novohispana, así como la crítica textual correspondiente.

Literatura mexicana 5 y 6 (siglo XIX, seis y cuatro créditos respectivamente). El objetivo de
estos cursos es estudiar la literatura mexicana del siglo XIX, así como la: crítica textual
generada en torno a ella.

Literatura mexicana 7y 8 (siglo XX; seis y cuatro créditos, respectivamente). En estos cursos
se estudia la literatura mexicana del siglo XX, así como la crítica textual correspondiente.

Literatura mexicana 9 (optativa de área, cuatro créditos). Este curso podrá versar sobre
cualquier tópico de la literatura mexicana. Su intención es ofrecer elementos de
profundización en torno a temáticas específicas de la materia.

d) Sub área de teoría de la literatura

En esta subárea se han reunido en una sola línea curricular las asignaturas de carácter teórico:
Teoría de la literatura 1, 2, 3 Y 4, Y 5 Y 6, como optativas de área alternativas.

Teoría de la literatura 1 y 2 (Corrientes generales de la literatura, cuatro créditos por curso).
Los contenidos de estas asignaturas se centran, como su nombre lo indica, en el estudio de las
grandes líneas y corrientes artísticas literarias.
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En Teoría de la literatura 3 y 4 (cuatro créditos por curso) se abordan, junto a los diversos
enfoques tradicionales que explican la práctica literaria, las muy diversas concepciones que,
desde el formalismo ruso y el New Cruicism, desembocan en el postestructuralismo.

Para las asignaturas Teoria de la literatura 5 y 6 (cuatro créditos por curso), en su alternativa
de optativa de área, Literatura y Sociedad, el programa se refiere a las relaciones entre las
categorías de la vida social y las específicas de la práctica literaria; y en la alternativa de
Análisis e interpretación del texto, el alumno aprenderá a descifrar los textos mediante
actividades de lectura analítica y de ejercicios de interpretación.

e) Seminarios de investigacián y asignaturas optativas de área

-Subárea de profundizacián

-Seminarios de investigación 1 y 2 (seis créditos cada uno).
Como se mencionó en el caso del área de lingüística, de acuerdo con los lineamientos
generales del plan de estudios, la inclusión de dos seminarios de investigación atiende a la
necesidad de contar con un espacio donde los estudiantes se involucren en un proyecto de
investigación y previsiblcmente inicien su tesis o tesina. Estos tienen como objetivo
fundamental afianzar en el estudiante la formación en investigación recibida de manera inicial
en los cursos generales.

Los estudiantes deberán acreditar dos seminarios secuenciales sobre el mismo tema de
análisis, que podrán elegir entre el conjunto de seminarios de investigación que se ofrezca, los
cuales podrían estar vinculados con los proyectos de investigación que realicen los profesores
de la Facultad. En estos seminarios de investigación y en el conjunto de asignaturas optativas
de área, que se han venido anunciando en los apartados anteriores y 'que responden a una
organización por áreas temáticas diversas, el estudiante podrá cursar IQs dos seminarios de
investigación obligatorios y elegir, entre un amplio abanico, las materias optativas de área y
las ocho optativas que se integran en el plan de estudios.

Se apuntó también que con el fin de cubrir las diversas zonas de investigación que
pueden abordarse en esta licenciatura y para ofrecer al estudiante opciones que respondan a su
interés por diversos campos de investigación, se contará con dos grupos de seminarios: uno
para atender las subáreas de la investigación literaria y otro para las de investigación
lingüística. En cada caso, estos seminarios cubrirán diversos temas, que se ofrecerán en
atención a los requerimientos de la propia disciplina y de acuerdo con el profesorado y los
medios con que se cuente.
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-Asignaturas optativo s de área

I .ns materias optativas de área en el plan de estudios que se propone tendrán como objetivo
general permitir al alumno profundizar en contenidos monográficos de aspectos particulares
de los estudios literarios.

La designación específica de las asignaturas que se ofrecerán bajo el rubro de optativas
de área no se explicita para posibilitar una respuesta flexible a los cambios disciplinarios y de
interés de los estudiantes.

Se ofrece una optativa de área en cada línea curricular: Literatura española 7,
Literatura iberoamericana 5 y Literatura mexicana 9. En el área de teoría de la literatura el
plan de estudios ofrece Teoría de la literatura 5 y 6 con la alternativa de Análisis e
interpretación del texto o Literatura y sociedad, sin descartar la posibilidad de abrir nuevas
opciones temáticas.

Como se ha señalado también para el área de lingüística, se recomienda que entre la
selección de seminarios de investigación y las materias optativas se establezca una coherencia
general, a través de una asesoría pertinente. Con esta recomendación se trata de solucionar un
problema detectado en la operación del plan de estudios vigente, en que la elección de
optativas no guarda ninguna dirección o sentido, sino que responde predominantemente a
cuestiones circunstancialcs.

-Asignaturas opta ti vas

Una vez cubiertas las opciones relativas a las optativas de área, el estudiante podrá elegir sus
optativas libres entre las asignaturas que se ofrezcan como optativas de área en cualquier
subárea de literatura. Junto con ello se ofrecerán optativas que atiendan a aspectos literarios
diversos y se recomendará considerar entre sus opciones las relativas' a las literaturas de
lenguas extranjeras modernas. El alumno puede asimismo cursar estas optativas en cualquier
otra carrera de la Facultad o de la Universidad, a las cuales se les asignarán los créditos que
marcan las optativas del plan propuesto.

3.4.5.4 Talleres

Por su carácter eminentemente práctico, en la nueva propuesta los talleres carecen de valor
crediticio, pero serán respaldados por constancias. Están agrupados en estructuras modulares
(iniciales, intermedios y avanzados). Por el momento se proponen los siguientes: Talleres de
apoyo (análisis lingüístico, redacción y comprensión de textos). Talleres de creación (cuento,
ensayo, poesía y revista), que ya existen en el plan vigente. Talleres de escritura (guionismo)
y Talleres de edición (técnicas de edición y diseño editorial). Todos los talleres responden a
necesidades de posibles actividades profesionales de nuestros egresados y a los propios
objetivos de la licenciatura. (Ver mapa de talleres).
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3.4.6 Prácticas docentes

Junto con el aspecto temático del plan de estudios se sugiere incidir en las prácticas docentes
y en la Índole de la interacción entre estudiantes y profesores con las siguientes propuestas:

• Establecer la figura del consultor para los estudiantes a partir del 5° semestre con el
objeto de proporcionarles información sobre su currículo libre.

• Promover la diversificación y pluralidad de los procesos de evaluación.
• Asignar una hora de asesoría por cada curso impartido a los maestros de carrera.

4. CRITERIOS DE REGULACIÓN ACADÉMICA

4.1. REQUISITOS DE INGRESO

Reglamentarios
• Solicitar la inscripción de acuerdo con los instructivos que establezca la Universidad.
• Haber concluido el bachillerato y haber obtenido en este ciclo de estudios un promedio

mínimo de siete o su equivalente.
• Ser aceptado mediante concurso de selección que comprenderá una prueba escrita y que

deberá realizarse dentro de los periodos que al efecto se señalen.

Ver el artículo 2 del Reglamento General de Inscripciones, versión de 1997. Ver también el
artículo 4 del mismo Reglamento. Además, los artículos 8, 9, Y 10 aplican para el pase
reglamentado de alumnos provenientes del bachillerato de la UNAM.

Complementarios:
a) Solicitar inscripción a la licenciatura en Lengua y Literaturas Hispánicas como primera o
segunda opción.
b) Los estudiantes extranjeros cuya lengua materna no sea el español deberán aprobar un
examen de posesión de la lengua española, en el CEPE o en el DELEFYL.

4.2. REQUISITOS DE PERMANENCIA

Reglamentarios
• El límite de tiempo para estar inscrito en la Universidad con los beneficios de todos los

servicios educativos y extracurriculares es el 50% adicional a la duración del plan de
estudios.

• Los alumnos que no terminen sus estudios en los plazos señalados no serán reinscritos y
únicamente conservarán el derecho de exámenes extraordinarios, en los términos del
capítulo III del Reglamento General de Exámenes, siempre y cuando no rebasen el tiempo
límite.

• El tiempo límite para el cumplimiento de la totalidad de los requisitos de la licenciatura
será el doble del tiempo establecido en el plan de estudios correspondiente, al término del
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cual causará baja en la institución. No se considerará dentro de este límite de tiempo la
presentación del examen profesional.

Ver IllS articulo» 22 y 24 del Regl(fll/el/to Gel/eral de Inscripciones, versión dc 1997. Para los
casos de interrupción de estudios y reincorporación ver los artículos 23 y 25 del In isrno

Reglamento,

Complementarios:
a) Se aplicará un examen diagnóstico de ingreso, como parte de la evaluación del plan de
estudios, a los estudiantes de la licenciatura en Lengua y Literaturas Hispánicas para evaluar
su dominio de la lengua española en sus vertientes de comprensión de texto y redacción.

Aquellos estudiantes que en dicho examen muestren un uso o comprensión de texto
insatisfactorios, deberán inscribirse obligatoriamente en los Talleres de Redacción y
Comprensión de Textos (sin valor en créditos) que para subsanar este problema se ofrecerán
como actividades extracurriculares. El alumno que, una vez cursados los dos primeros
semestres de dichos ta eres, no maI1lfieste aún el nivel de dominio satisfactorio que se
requiere, deberá reinscribirse en ellos. En todo caso, la acreditación del examen de diagnóstico

. de la lengua española será requisito para la reinscripción en el quinto semestre.

b) Al término del sexto semestre, y como requisito para la inscripción en los Seminarios de
Investigación 1 y 2, el alumno deberá haber aprobado el examen de comprensión de lectura de
una lengua extranjera (inglés, francés, alemán, italiano o portugués), acreditado por el
Departamento de Enseñanza de Lenguas Extranjeras de la Facultad de Filosofía y Letras o por
el Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras de la UNAM.

1

e) Como un requisito de inscripción para el Seminario de Investigación 2, los estudiantes
deberán registrar la modalidad de titulación que hayan elegido, y, en su oaso, el tema general
que prevean desarrollar en su tesina o tesis.

I La propia Facultad y el CELE ofrecen semestralmente cursos de comprensión de lectura (sin valor en
créditos) en distintas lenguas, a fin de facilitar a los alumnos el cumplimiento de este requisito. Se sugiere que el
alumno cumpla con este requisito en los primeros semestres de la carrera, ya que la lectura en una lengua
extranjera es un instrumento de gran utilidad a lo largo de los estudios.
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4.3. REQUISITOS DE EGRESO y TITULACIÓN

ECRESO

• l labcr cubierto los créditos totales del plan de estudios.

TITULACIÓN

• Realizar el servicio social, para el cual se requiere haber cubierto como mínimo el 70% de
los créditos de la carrera, de acuerdo con lo que establece el artículo 10 del Reglamento
General del Servicio Social. Ir-

• Presentar tesis, tesina o informe académico y aprobar el examen profesional en el que se
efectúa la réplica del trabajo, de acuerdo con las disposiciones reglamentarias de la
Facultad de Filosofía y Letras.

Ver artículos 19,21 Y 22 del Reglamento General de Estudios Técnicos y Profesionales.

Complementarios:
La presentación del examen profesional y las modalidades del trabajo escrito se rigen

por lo establecido en el Reglamento interno de la Facultad de Filosofia y Letras para la
presentación de exámenes profesionales. Para la titulación es necesario haber aprobado el
examen de comprensión de lectura de una lengua extranjera, acreditado por el Departamento
de Enseñanza de Lenguas Extranjeras de la Facultad de Filosofía y Letras o por el Centro de
Enseñanza de Lenguas Extranjeras de la UNAM.

Para sustentar el examen profesional, las modalidades existentes en la Facultad de
Filosofía y Letras son:

l. Elaboración de una tesis y réplica oral de la misma. La tesis debe cumplir los siguientes
requisitos:

a) Plantear rigurosamente el tema y justificarlo con una fundamentación adecuada.
b) Formular hipótesis sobre el tema y confrontarlas con los resultados concretos de la

investigación.
e) Desarrollar el tema de manera amplia y sistemática.
d) Mostrar un manejo crítico y adecuado de las fuentes pertinentes.
e) Contener conclusiones razonadas.
f) Tener una extensión mínima de 80 cuartillas, número que no incluye ni el aparato crítico

ni la bibliografía.

2. Elaboración de una tesina, réplica oral de la misma y examen temático. La tesina debe
cumplir los siguientes requisitos:

a) Plantear rigurosamente el tema y justificarlo con una fundamentación adecuada.
b) Mostrar capacidad para la conveniente organización de conocimientos ya existentes.
e) Exhibir un manejo crítico de las fuentes pertinentes.
d) Contener y desarrollar las reflexiones suscitadas para la aproximación al tema.
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e) Tener una extensión mínima de 30 cuartillas, número que no incluye ni el aparato crítico
ni la bibliografía.

El examen temático comprende los temas generales de las distintas áreas de la carrera
establecidas en el plan de estudios vigente. El procedimiento para el examen temático deberá
cubrir los requisitos señalados en el Reglamento Interno de la Facultad de Filosofia y Letras
para la presentación de exámenes profesionales.

3. Elaboración de un informe académico y réplica oral del mismo. El informe académico
tiene dos modalidades:

a) Informe académico de actividad profesional. ..
b) Informe académico de servicio social.

Para optar por estas formas de titulación el egresado deberá cubrir los requisitos
señalados en el Reglamento ya mencionado. La extensión mínima del informe es de 50
cuartillas (que no incluyan ni el aparato crítico ni la bibliografía).

5. CRITERIOS PARA LA IMPLANTACIÓN Y TRANSICIÓN DEL PLAN
PROPUESTO

5.1. IMPLANTACIÓN

5.1.1 Planta académica

El Colegio de Lengua y Literaturas Hispánicas actualmente está constituido por 109
profesores, que atienden a una población de 864 estudiantes, de los cuales. 629 son reinscritos
y 235 de nuevo ingreso. Aunque la actual planta académica cubre los requerimientos básicos
de las áreas que integran el currículo vigente -sobre todo en las asignaturas obligatorias de
Lengua y Literaturas Hispánicas- la introducción de nuevas materias y la apertura de
optativas de área y talleres, requerirá de una atención particular, así como del desarrollo de un
programa de actualización y fortalecimiento de la planta académica.

I
I
I
I

5.1.2 Reuniones colegiadas de planeación

Con anterioridad al inicio de cada año escolar se realizarán reuniones colegiadas por área para
evaluar y actualizar los programas de los cursos con opciones temáticas, así como para rev~sar
y actualizar las bibliografías. Los profesores sugerirán los seminario.s y talleres para e,l CIclo
escolar, con temas y programas específicos. Asimismo, en estas reumones se propondran o se
ratificarán los contenidos pertinentes para las asignaturas optativas y optativas de área.
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5. J. 3 Infraestructura

T.n npertura de talleres y de optativas de área, así como la implantación de asesorías y
consultarías, hará necesario un esfuerzo considerable para contar con espacios suficientes que
permitan realizar estas actividades, además de la dotación de equipo de cómputo para los
talleres que así lo requieran.

5.2. MECANISMOS DE TRANSICiÓN

5.2. J Periodo de vigencia

El plan de estudios propuesto de la licenciatura en Lengua y Literaturas Hispánicas entrará en
vigor el primer día del año lectivo que siga a la fecha de su aprobación en el Consejo
Académico del Área de las Hwnanidades y de las Artes, para los alumnos que ese año hayan
ingresado a la carrera. El plan de estudios vigente (de 1983) dejará de tener vigencia de
manera definitiva el último día del año escolar 2003 (semestre 2003-2).

Si un alumno regular del plan de estudios de 1983 desea cambiarse al plan propuesto,
por considerar que éste satisface mejor sus expectativas académicas, podrá hacerla siempre y
cuando el procedimiento se realice con base en las equivalencias establecidas en la tabla
correspondiente y obtenga la autorización de la Coordinación del Colegio de Lengua y
Literaturas Hispánicas.

El alumno del plan de estudios de 1983 que decida hacer el cambio mencionado,
deberá abandonar el anterior y aceptar que la equivalencia es de asignatura a asignatura, y
renunciar al porcentaje de créditos acumulados para someterse a la carga crediticia del plan de
estudios propuesto.

El plan propuesto se pondrá en operación de manera paulatina, semestre por semestre,
al tiempo que el plan de 1983 irá desapareciendo. En virtud de este proceso, al ponerse en
marcha el plan propuesto, el plan de 1983 dejará de tener vigencia de manera definitiva en
cinco años, esto es, al finalizar el año escolar 2003.

El estudiante que haya abandonado sus estudios después de iniciarlos bajo el plan de
1983 y desee concluirlos cuando ya no esté vigente, podrá someterse al resultado de la
equivalencia de asignatura a asignatura entre los dos planes y, dado el caso, acreditar las
asignaturas que le falten conforme al plan de estudios propuesto.

Se harán equivalentes con las optativas del plan propuesto (con los créditos
respectivos) las asignaturas optativas que se hayan acreditado en otras carreras de la Facultad
o de la Universidad. Las asignaturas del nuevo plan que carezcan de equivalencia por tratarse
de cursos de nueva creación deberán ser acreditadas por el alumno.

45



I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

FFYL PROYECTO DE MODIFICACiÓN DE LA LICENCIATURA EN LENGUA Y LITERATURAS HISPÁNICAS

Cualquier caso no previsto en los procedimientos antes señalados, deberá sujetarse a
las decisiones emanadas del Consejo Técnico de la Facultad de Filosofía y Letras y a la
legislación universitaria vigente.

5.2.2 Tabla de equivalencias entre el plan vigente y el plan propuesto

Los criterios empleados para el establecimiento de las equivalencias han sido
predominantemente académicos; es decir, más que atender al número de créditos
correspondientes, se ha tomado en cuenta el contenido de las asignaturas.

En virtud de lo anterior, las asignaturas obligatorias, que en el plan de estudios vigente
tenían un valor crediticio menor o mayor, se consideran equivalentes a las del plan propuesto,
debido a que los contenidos son básicamente los mismos.

TABLA DE EQUIVALENCIAS

PLAN VIGENTE (1983) PLAN PROPUESTO

Duración en semestres 8 Duración en semestres 8

Créditos obligatorios 276 Créditos obligatorios 226

Créditos optativos 24 Créditos optativos de área 38•

seminarios 12

Créditos optativos 32

Total de créditos de la licenciatura 300 Total de créditos de la licenciatura 308
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PLAN VIGENTE (1983) PLAN PROPUESTO

ASIGNATURAS H/C ASIGNATURAS HI

C
Corrientes generales de las literaturas 3/6 Teoría de la literatura 1 (Corrientes 2/4
hispánicas 1 generales de la literatura)
Corrientes generales de las literaturas 3/6 Teoría de la literatura 2 (Corrientes 2/4
hispánicas 2 generales de la literatura)
Teoría literaria 1 2/4 Teoría de la literatura 3 2/4
Teoría literaria 2 2/4 Teoría de la literatura 4 2/4
Literatura y sociedad 1 2/4 Teoría de la literatura 5 (optativa de 2/4

área alternativa: Análisis e interp. del
texto 1 / Literatura y sociedad 1)

Literatura y sociedad 2 2/4 Teoría de la literatura 6 (optativa de 2/4
área alternativa: Análisis e interp. del
texto 2 / Literatura y sociedad 2)

Literatura mexicana 1-1 (Prehispánica) 3/6 Literatura mexicana 1 (Prehispánica) 3/6
Literatura mexicana 1-2 (Prehispánica) 3/6 Literatura mexicana 2 (Prehispánica) 2/4
Literatura mexicana 11-1(Novohispana) 3/6 Literatura mexicana 3 (Novohispana) 3/6
Literatura mexicana 11-2(Novohispana) 3/6 Literatura mexicana 4 (Novohispana) 2/4
Literatura mexicana 111-1(Siglo XIX) 3/6 Literatura mexicana 5 (Siglo XIX) 3/6
Literatura mexicana 111-2(Siglo XIX) 3/6 Literatura mexicana 6 (Siglo XIX) 2/4
Literatura mexicana IV-1 (Siglo XX) 3/6 Literatura mexicana 7 (Siglo XX) 3/6
Literatura mexicana IV-2 (Siglo XX) 3/6 Literatura mexicana 8 (Siglo XX) 2/4
Optativa (en literatura mexicana) 2/4 Literatura mexicana 9 (optativa de 2/4

área)
Literatura española medieval 1 2/4 Literatura española 1 (Medieval) 2/4
Literatura española medieval 2 2/4 Literatura española 2 (Medieval) 2/4
Literatura española de los Siglos de Oro 1 3/6 Literatura española 3 (Siglos de Oro) 3/6
Literatura española de los Siglos de Oro 2 3/6 Literatura española 4 (Siglos de Oro) 3/6
Literatura española moderna y 2/4 Literatura española 5 (Moderna y 2/4
contemporánea 1 contemporánea)
Literatura española moderna y 2/4 Literatura española 6 (Moderna y 2/4
contemporánea 2 contemporánea)
Optativa (optativa en literatura española) 2/4 Literatura española 7 (opt. de área) 2/4
Literatura iberoamericana 1-1 3/6 Literatura iberoamericana 1 3/6
Literatura iberoamericana 1-2 3/6 Literatura iberoamericana 2 3/6
Literatura iberoamericana 11-1 3/6 Literatura iberoamericana 3 3/6
Literatura iberoamericana 11-2 3/6 Literatura iberoamericana 4 3/6
Optativa (en literatura iberoamericana) 2/4 Literatura iberoamericana 5 (optativa 2/4

de área)
Iniciación a las investigaciones literarias y 3/6 Iniciación a la investigación 1 2/4
composición 1
Iniciación a las investigaciones literarias y 3/6 Iniciación a la investigación 2 2/4
composición 2
Historia de la cultura en España y 4/8 Historia de la cultura en España y 3/6
América 1 América 1
Historia de la cultura en España y 4/8 Historia de la cultura en España y 3/6
América 2 América 2
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PLAN VIGENTE (1983) PLAN PROPUESTO

ASIGNATURAS H/C ASIGNATURAS H/C
Latín 1-1 4/8 Latín 1 4/8
Latfn 1-2 4/8 Latín 2 4/8
Latín 11-1y Cultura latina 3/6 Latín 3 3/6
Latín 11-2y Cultura latina 3/6 Latín 4 (optativa de área) 3/6
Introducción a la Filosofía 1 2/4 Introducción a la filosofía 1 2/4
Introducción a la Filosofía 2 2/4 Introducción a la filosofía 2 2/4
Introducción a la lingüística general 1 3/6 Introducción a la lingüística 1 3/6
Introducción a la lingüística general 2 3/6 Introducción a la lingüística 2 3/6
Curso Superior de español 1-1 4/8 Español 1 4/8
Curso Superior de español 1-2 4/8 Español 2 .. 4/8
Curso Superior de español 11-1 3/6 Español 3 3/6
Curso Superior de español 11-2 3/6 Español 4 3/6
Optativa (en el área de lingüística) 2/4 Español 5 (optativa de área alternativa: 2/4

Gramática del Texto / Español de
América)

Optativa (en el área de lingüística) 2/4 Lexicología y semántica 1 2/4
Optativa (en el área de lingüística) 2/4 Lexicología y semántica 2 2/4
Fonética y fonología 1 2/4 Fonética y fonología 1 2/4
Fonética y fonología 2 2/4 Fonética y fonología 2 2/4
Filología hispánica 1 3/6 Filología hispánica 1 3/6
Filología hispánica 2 3/6 Filología hispánica 2 3/6
Lingüística española e 2/4 Lingüística 1 (optativa de área) 2/4
hispanoamericana 1
Lingüístíca española e 2/4 Lingüística 2 (optativa de área) 2/4
hispanoamericana 2
Seminario 2/4 Seminario de investigación 1 3/6
Seminario 2/4 Seminario de investigación 2 3/6
Introducción a la literatura de una 2/4 Optativa 2/4
lengua moderna extranjera 1 •
Introducción a la literatura de una 2/4 Optativa 2/4
lengua moderna extranjera 2
Optativa 2/4 Optativa 2/4
Optativa 2/4 Optativa 2/4
Optativa 2/4 Optativa 2/4
Optativa 2/4 Optativa 2/4
Optativa 2/4 Optativa 2/4
Optativa 2/4 Optativa 2/4
46 obligatorias 276 43 obligatorias 226

10 optativas 24 19 optativas (11 de opción restringida) 82
TOTALES TOTALES
56 Asignaturas 300 c. 62 Asignaturas 308 c.

5.2.3 Mapas curriculares de ambos planes
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5.2.4 Tabla de convalidación con el plan de estudios de la ENEP Acatlán

TABLA DE CONVALIDACIÓN

PLAN ACATLÁN PLAN FILOSOFíA Y LETRAS

ASIGNATURAS H/C ASIGNATURAS H/C
Teoría de la creación literaria 4/8 Teoría de la literatura 1 (Corrientes 2/4

generales de la literatura)
Historia de la crítica literaria 4/8 Teoría de la literatura 2 (Corrientes 2/4

generales.de la literatura)
Sin equivalencia Teoría de la literatura 3 2/4
Sin equivalencia Teoría de la literatura 4 2/4
Taller de análisis literario Siglo XX 2/4 Teoría de la literatura 5 (opt. de área 2/4

alternativa: Análisis e interp. del texto
1/ Literatura y sociedad 1)

Taller de análisis lingüístico 2/4 Teoría de la literatura 6 (opt. de área 2/4
alternativa: Análisis e interp. del texto
2/ Literatura y sociedad 2)

Sin equivalencia Literatura mexicana 1 (Prehispánica) 3/6
Sin equivalencia Literatura mexicana 2 (Prehispánica) 2/4
Sin equivalencia Literatura mexicana 3 (Novohispana) 3/6
Sin equivalencia Literatura mexicana 4 (Novohispana) 2/4
Sin equivalencia Literatura mexicana 5 (Siglo XIX) 3/6
Sin equivalencia Literatura mexicana 6 (Siglo XIX) 2/4
Sin equivalencia Literatura mexicana 7 (Siglo XX) 3/6
Sin equivalencia Literatura mexicana 8 (Siglo XX) 2/4
Seminario de Literatura mexicana 4/8 Literatura mexicana 9 (optativa de 2/4
siglo XX área)
Literatura Española Medieval 4/8 Literatura española 1 (Medieval) 2/4
Literatura Europea Medieval 4/8 Literatura española 2 (Medieval) 2/4
Literatura Española Siglos de Oro I 4/8 Literatura española 3 (Siglos 'de Oro) 3/6
Literatura Española Siglos de Oro 11 4/8 Literatura española 4 (Siglos de Oro) 3/6
Literatura Española Moderna 4/8 Literatura española 5 (Moderna y 2/4

contemporánea)
Literatura Española Contemporánea 4/8 Literatura española 6 (Moderna y 2/4

contemporánea)

Seminario de Literatura Española 4/8 Literatura española 7 2/4
(optativa de área)
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PLAN ACATLÁN PLAN FILOSOFíA Y LETRAS

ASIGNA TU RAS H/C ASIGNATURAS H/C
Literaturas Indígenas y Colonial 4/8 Literatura iberoamericana 1 3/6
Hispanoamericana
Sin equivalencia Literatura iberoamericana 2 3/6
Literatura Hispanoamericana Moderna 4/8 Literatura iberoamericana 3 3/6
Sin equivalencia Literatura iberoamericana 4 3/6
Literatura Latinoamericana 4/8 Literatura iberoamericana 5 (optativa 2/4
Contemporánea de área)
Técnicas de Investigación Documental requisit lniciacióna la investigación 1 2/4

o
Sin equivalencia Iniciación a la investigación 2 2/4

Historia del Arte I 4/8 Historia de la cultura en España y 3/6
América 1

Historia del Arte II 4/8 Historia de la cultura en España y 3/6
América 2

Latín I 4/8 Latín 1 4/8
Latín II 4/8 Latín 2 4/8
Sin equivalencia Latín 3 3/6
Literatura Oriental y Grecolatina 4/8 Latín 4 (optativa de área) 3/6
Introducción al Pensamiento Filosófico I 4/8 Introducción a la filosofía 1 2/4
Introducción al Pensamiento Filosófico II 4/8 Introducción a la filosofía 2 2/4
Semiología del Texto 4/8 Introducción a la lingüística 1 3/6

Sin equivalencia Introducción a la lingüística 2 3/6
Morfosintaxis I 4/8 Español 1 4/8
Morfosintaxis 11 4/8 Español 2 4/8
Sin equivalencia Español 3 3/6
Sin equivalencia Español 4 • 3/6
Didáctica General 2/4 Español 5 (optativa de área 2/4-,

alternativa: Gramática del Texto /
Español de América)

Introducción a la Semántica 4/8 Lexicología y semántica 1 2/4
Lexicología y semántica 2 2/4

Fonética y Fonología 4/8 Fonética y fonología 1 2/4
Fonética y fonología 2 2/4

Filología Hispánica I 4/8 Filología hispánica 1 3/6
Filología Hispánica II 4/8 Filología hispánica 2 3/6
Teorías Lingüísticas I 4/8 Lingüística 1 (optativa de área) 2/4
Teorías Lingüísticas II 4/8 Lingüística 2 (optativa de área) 2/4
Seminario de tesis I 4/8 Seminario de investigación 1 3/6
Seminario (optativo) 4/8 Seminario de investigación 2 3/6
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ASIGNA TURAS H/C ASIGNA TURAS H/C
Etimologías Grecolatinas 4/8 Optativa 2/4
Literatura Europea Renacentista u 4/8 Optativa 2/4
Optativa
Literatura Europea Moderna u 4/8 Optativa 2/4
Optativa
Literatura Contemporánea u Optativa 4/8 Optativa 2/4
Optativa Preespecialización 4/8 Optativa 2/4
Optativa Preespecialización 4/8 Optativa 2/4
Optativa Preespecialización 4/8 Optativa

'.
2/4

Optativa Preespecialización 4/8 Optativa 2/4
Pensamiento Político y Social de 4/8 sin equivalencia
Occidente 1
Pensamiento Político y Social de 4/8 sin equivalencia
Occidente 2

PLAN ACATLÁN PLAN FILOSOFíA Y LETRAS

El Plan de estudios de la Facultad de Filosofía y Letras cubre ocho asignaturas optativas, en tanto que el de

Acatlán comprende cinco.

5.3. DIFUSIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS PROPUESTO

Se realizarán reuniones con profesores y alumnos para dar a conocer el plan de estudios, una
vez que esté aprobado por el Consejo Académico del Área de las Humanidades y de las Artes.
Además, se propone un programa de difusión a la comunidad universitaria en general
mediante la publicación de folletos, que, en especial, deberían distribuirse en las escuelas de
nivel bachillerato.

Asimismo, se sugiere que antes de las inscripciones del ciclo escolar, se elabore una
publicación con los contenidos de cada asignatura que se imparta, especialmente de las
asignaturas con opciones temáticas, de los seminarios y de los talleres, junto con la síntesis
curricular de los profesores que estarán a cargo de los cursos, con el fin de orientar a los
alumnos en la elección de asignaturas optativas y temas específicos.

6. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE
ESTUDIOS PROPUESTO

6. I CRITERIOS GENERALES

El programa de evaluación permanente del plan de estudios propuesto es fundamental para
obtener una visión de conjunto de los resultados de su aplicación, de tal manera que sea
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I

I

posible contar COI! bases para tomar decisiones acertadas sobre los cambios que sea necesario
introducir, sin esperar a que transcurran largos periodos de tiempo para realizar los ajustes
pcrti ncntcs.

Para lograr este objetivo es necesario realizar un enorme esfuerzo institucional que
implica no solamente la participación de los integrantes del Colegio de Lengua y Literaturas
Hispánicas (el Comité Académico Asesor y los profesores organizados por áreas), sino de
diversas instancias de la Facultad de Filosofía y Letras, fundamentalmente de su Consejo
Técnico, organismo colegiado que debe contar con el apoyo necesario de los organismos
académico-administrativos de la Facultad, para llevar a cabo los procesos de validación
interna y externa del plan de estudios propuesto. Los indicadores para valorar su pertinencia
se obtendrán mediante la elaboración de los diagnósticos y evaluaciones que se describen en
los siguientes apartados.

I
I
I 6.2 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ESTUDIANTIL

I
I
I
I
I

Consiste en el establecimiento de un programa permanente que permita realizar un
seguimiento de los estudiantes que ingresen a la licenciatura en Lengua y Literaturas
Hispánicas a partir del semestre 99-1, con el fin de evaluar el impacto real que en su
formación tiene el plan de estudios propuesto. Este esfuerzo de planeación académica
considera la aplicación de tres subprogramas de valoración que se describen a continuación.

6.2. J Subprograma de valoración diagnostica

I
I

Se trata de un examen que se aplicará a los alumnos de nuevo ingreso de la licenciatura en
Lengua y Literaturas Hispánicas, mediante el cual podrá recabarse la siguiente información:

a) Antecedentes académicos.
b) Habilidades previas requeridas para el óptimo aprovechamiento de las asignaturas
del plan de estudios respectivo, relativas al conocimiento de la lengua española.
c) Cultura general.
La información obtenida a través de la aplicación de este examen deberá

complementarse con la relativa a aspectos socioeconómicos que los estudiantes entregan en el
momento de inscribirse, con el objeto de conocer el nivel académico de los alumnos que
ingresan a nuestra licenciatura.

I
I
I

6.2.2 Subprograma de valoración intermedia

Este segundo diagnóstico evaluará a los alumnos durante su trayectoria escolar hasta la
conclusión de un ciclo de cuatro años, con el fin de confrontar su condición académica inicial
con los aprendizajes obtenidos. Esta evaluación puede realizarse mediante la aplicación de
cuestionarios distribuidos a lo largo de los cuatro años de la carrera. Esto posibilitará que se
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evalúen parcialmente los avances en las distintas áreas de conocimiento establecidas en el
mapa curricular, incluyendo aquí las lenguas extranjeras, la comprensión de la lectura y la
redacción.

!\ la formulación de este diagnóstico intermedio deben contribuir de manera decidida
los profesores del Colegio de Lengua y Literaturas Hispánicas mediante la presentación de
informes de docencia, en los que puedan apreciarse los elementos notables y determinantes
del progreso de los alumnos en la adquisición de conocimientos y habilidades intelectuales, de
acuerdo con los objetivos establecidos en este plan de estudios y en el perfil de egreso
esperado. Este esfuerzo deberá servir para mejorar los programas de las asignaturas,
principalmente de las formativas y obligatorias correspondientes a los primeros semestres.

Ambas evaluaciones, la inicial y la intermedia, forman parte del proceso de validación
interno y tienen como objetivo dar cuenta del aprendizaje logrado y de los beneficios
obtenidos por los alumnos con el plan de estudios propuesto, así como de las dificultades que
hayan encontrado.

6. 2. 3 Subprograma de valoración de la eficiencia terminal

Un aspecto importante para determinar la pertinencia del plan de estudios es el análisis de la
eficiencia terminal a través del número de estudiantes que concluyen su carrera y que acceden
a la obtención de su título profesional, mediante alguna de las variantes existentes en el
Colegio de Lengua y Literaturas Hispánicas.

Una adecuada apreciación de la eficiencia terminal parte de los procesos de evaluación
intermedia descritos en el apartado anterior, ya que resulta necesario establecer, de la manera
más objetiva posible, las causas que determinan que muchos alumnos no concluyan sus
estudios o bien que no realicen su examen profesional de manera expedita.'

En lo que se refiere a este último aspecto, el programa de valoración de la eficiencia
terminal debe tener como punto de partida la evaluación sistemática de los Seminarios de
Investigación, ya que sería deseable que en ellos el estudiante fuera capaz, por lo menos, de
elaborar su proyecto de tesis, concretando con este último paso las habilidades para la
investigación que se intenta desarrollar en el plan de estudios propuesto.

En este mismo tenor, es necesario instrumentar un sistema de asesorías permanentes
por parte de los profesores de carrera del Colegio de Lengua y Literaturas Hispánicas,
organizado por la Coordinación del Colegio, que atienda a los estudiantes desde el momento
de su ingreso a la licenciatura. Esto permitirá ir orientando los intereses intelectuales y
profesionales de los alumnos, además de ayudarlos a elegir adecuadamente las asignaturas
optativas y los temas de los seminarios. De este modo, la asesoría de los profesores a lo largo
de la carrera podrá ser un apoyo decisivo para la elaboración de la tesis, la tesina o el informe
académico.
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6.2.'¡ Subprogratna de valoración de la congruencia externa del plan de estudias

Este programa debe considerar la relación con el mercado de trabajo de los egresados de la
licenciatura en Lengua y Literaturas Hispánicas una vez que salga la primera generación que
haya cursado la carrera con el plan de estudios propuesto. En este sentido, será necesario
aplicar encuestas periódicas para saber si nuestros egresados efectivamente responden a las
demandas del mercado de trabajo, con el fin de realizar los ajustes necesarios si esto no
estuviera sucediendo.

6.3 EVALUACiÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE

Se promoverá la aplicación de cuestionarios de opinión de los alumnos sobre el desempeño
docente, como parte de la aplicación general que acaba de iniciarse en la Facultad de Filosofía
y Letras.

6.4 EVALUACiÓN GLOBAL DEL PLAN

Es indudable que estos programas de evaluación permanente del plan de estudios propuesto
resultarán insuficientes si no se cuenta con la participación decidida y entusiasta de los
profesores del Colegio de Lengua y Literaturas Hispánicas, actores fundamentales en el
proceso de enseñanza-aprendizaje y, sin duda, los más aptos para opinar acerca de las
bondades y de los errores que se manifiesten en la operación de esta nueva propuesta
educativa.

Por lo anterior, se sugiere la realización de una reunión de los profesores de cada área
del Colegio al finalizar cada semestre lectivo, con el propósito de evaluar de manera colegiada
los alcances y las limitaciones del plan de estudios propuesto, sobre todo en lo que se refiere a
los siguientes tópicos:

a) Análisis de la correspondencia entre objetivos y logros de las diversas asignaturas, con
el fin de evaluar los contenidos temáticos enseñados.

b) Valoración y actualización de la bibliografía utilizada.
e) Estimación de la infraestructura de apoyo académico y de la infraestructura física

empleadas a lo largo del semestre.
d) Evaluación semestral del profesorado por palie de los alumnos, organizada por la

Facultad. Como resultado de estas reuniones se espera realizar propuestas periódicas de
actualización de contenidos, de bibliografía y, en su caso, de nuevas estrategias
didácticas, con el fin de incidir de manera positiva en la formación de los estudiantes de
la licenciatura en Lengua y Literaturas Hispánicas de la Facultad de Filosofía y Letras.
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Con este proyecto S~ pretende ofrecer un plan de estudios propuesto flexible,
actualizado y vinculado con las perspectivas profesionales de nuestros alumnos. Cabe
mencionar aquí la preocupación por ofrecer talleres diseñados específicamente para el posible
desempeño laboral de los alumnos, así como opciones terminales para aquellos estudiantes
que no concluyan la carrera.

Por otra parte, la gran flexibilidad del plan favorece que el alumno descubra, sin tener
que llegar hasta el final de su carrera, el área de conocimiento de mayor interés para él, dentro
de las diversas áreas que conforman la licenciatura de Lengua y Literaturas Hispánicas.
Además, el plan propuesto responde a las tendencias actuales en educación, ya que ofrece una
mayor apertura y pluralidad.

Profesores que participaron en la elaboración de esta propuesta,
de 1992 a septiembre de 1997

Mtra. Ma. Dolores Bravo Arriaga
MIro. José Luis González Coiscou ('1I')

Dr. Juan jVf.Lope Blanch
Lic. José Antonio Muciño Ruiz

MIra. Margarita Palacios Sierra
Dra. Cecilia Rojas Nieto

Mtro. Arturo Souto Alabarce

de septiembre de 1997 a la fecha:

Dr. Federico ÁlvarezArregui
Dr. Horacio López Suárez
Dra. Elizabeth Luna Traill

MIra. Ana María Maqueo Uriarte
Dra. Eugenia Revueltas Acevedo

Dra. Cecilia Rojas Nieto

consejeros alumnos, desde 1995:
Pável Avi/a

Jorge Salvador Jurado

Coordinadoras del Colegio de Letras Hispánicas:
MIra. Mareela Palma Basualdo (de 1991 ajulio de 1994)

Mtra. Mónica de Neymet Urbina (de agosto de 1994 a enero de 1997)
Dra. María Teresa Miaja de la Peña (a partir de febrero de 1997)
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ANEXOS

1. Planta académica del Colegio de Lengua y Literaturas Hispánicas.
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PROFESORES DE CARRERA DEL COLEGIO

'-------Planta Académica
Colegio de Letras Hispánicas (Div. Est. Prof.)

- -'- ,- --
Nombre Nombramiento División

LIC. GALINDO LEDESMA CARMEN I PROF ASO "B" T e A/C

I Adscripción Ingreso
Facultad I Ingreso

UNAI>¡
Asignaturas Colegio

I

: PROF TIT "A" T e Of:FDR. ALVAREZ ARREGUI FEDERICO

;;'.:- .':.: .:'_:'_!.:270~ l?

I FFyL 07/12/82
I

07/12/82 ~ ·CORR GRALES LIT HlSPA ..'(ICAS 1 y 11

I ·TEORIA LITERARIA 1 Y 2

'e TEOiUA LITERAiUA 1 y 11

: 5tH o IN y T o CRITICA LITER

LETRAS HIStlANICAS

LETR,..;S HISPANICAS

i.ETRAS MODtR..>.¡;:..S

LITE?.ATU?J... r8ERo;.p.zRIC;..}:.A

DIV. EST. PitOi.

OL'v. EST. PRor.

O:"". ES:'. PRcr.
DIV. EST. "OSG.

DRA. ~~JONA IGLESIAS MARINA . lN'/ TIT ";:.." 7C Di;F I...r.TRAS H r Si'AN r cxs

i.I~GiJISTlCA HISPANICA

~EDAGOG!A
~.:.C.· ~~::~S~O¿lS

I FFyL

I

!

03/04/78 16/02/77 SE~INA.RIO DE LINGUISTICA 1 Y 2

S!:H f~O o LINGUISTICA GRJ..L

CM OIDACi DE LA ENS SUP(PPAC

OIV. EST. PRO::-.

OIV. ES r . rOSG.

L:I¡V. EST. i'QSG.

M7RO. a;"TIZ l".ARTINEZ HUBERTO PROF TIT "a" T e OEF L!:'AAS HISP,\1o;ICAS

:"Eí?_<\S n!SPA...'HCAS

:'S'~S H15PA.'.J!CAS

=.:...:~:-:::.; !L::?

: FFyL

:

01/02/66 01/02/65 "TSOR!,\ LI7EiU--RIA 1 Y 2
'¡'ALLER. DE P.E.V1STA LITEP";VUA 1 y 2

"INIC A H,'/¡:;ST LIT y COM? 1 'f 2

DIV. ss •. p~or.
o¡v. ~S7. FRO~.
~rv. ES7. P~C~.

11TRA. E?J,VO ~'Vl.IAG."HA. DOLORES C cz r L:::T?_~,S HISPAlIICA5

"'E'?..AS iilS?ANICAS

FROF ;,50 "C"

;:. . =- .:.' :'.:'_:'.:~:: (':S':

. FFyL 15/04/69 01/02/66 •. LIT ~::XICA..~A 11-1 Y 2 L17. ~:"""·OH.

SEH. LIT, I-!S:{ COLONIAL 1 Y 2 (2 Gpos)

~IV. ES •. ?RCF.

~:~. 25T, r~OF,

MTRO. C10:TERO S;'.NDOVAL JORGE PRO? ASO "2" :"! :':::l'-b.S HISPA.."'ICAS

:':::?.AS !-iISP;""'HCAS

:':'J. ES:. ??or.

::.:.2:~¿ :'7:2

DEF . fFyL 01/05/73 01/07/72 ·FO~;ET]CA y FONOLOGIA 1 y 2
"LING ESPA..~ E HISPAS0;"_"<::RIC 1

LIC. C;'_~~ÑO GALLO LUIS PROF ASO "3" !-: :- A/C

;;. . -: .: .. :.:.::'::: ': 7:: 2.

FFyL 16/10/77 15/10/77 "'HIST D CUL'.ESPASA ¡'~'-SRICA 1 y 2

"CORR GAALES LIT HISP;,S:::C.:"S 1 'i 11 (2Gpos)

·CCrtR GRALES LIT H1SPA..."ICAS I y II (2 Gpos)

;....•..••;..LISIS DE T::::<T05 EN ES? ¡ l' 11

:':::::-;:.1-.5 EISPANICAS

:'ET?.AS HIS?ANICAS

:.::: 7K.':"'S M':'DE?J-<AS

:'27F.A$ MODERNAS

~:'.r. ::S:-. ;~OF.
~!, r , ES!. P?.O~.

:'!V. ::S:. ??.OF.

D:''; ':::5T. ;itOr,

LIC. CASAR GONZALEZ EDUARDO I PROF ASO "a" e O::F :'::T?A.S HISP;.. .•"IC.:...S

:.:::TR..~5 HISPANICAS

~ ~ :~~~520306

I FFyL 01/12/7' Ol/12/7~ •. LIT.KEXIC;.. .•~A IV-l y 2 SIGLO XX

LITt:?..ATURJ>.. y SOCIEDAD 1 Y 2 (2 cpc s )

~lV. ES!. fROF.

D:~ EST, ?Ror.

LIC. GLORIO BLASCO GONZALO
?..:.C.: C::3~·¡~C'::2::'

PROF TIT "A" LE7?.AS HISl'.I"\NICA.SC .,EF I FFyL
I

23/09/74 23/09/74 i»: NOVELA HISPA.~OAJ1 -CM- 1 DI\". EST. ??.Oi' ,

DR. CORONADO LOPEZ JUAN i PROF TIT "¡\" T C OEF

CC:'J':3C329

Fi'yL 06/03/76 01/01/75 LIT KEXICA.'-.1A CUR MONOGMFI 1 l' 2
I GOt-;G INFL LIT LENGUA ES;>NI

:>1'/. EST. ??OF,

o iv. EST. pose.
~ETRAS HISPA!HCAS

!.ITERATURA ESPAÑOLA

LETRAS HISPANlCAS

LITERATURA IBEROAHERICJ...!"A

LITERATURA IBEROAHER1Ck •..••A

MTRA. CORREA PEREZ ALICIA PROF TIT "A" T C DEF

?..:.C.' CO?A44011J7

i FFyL

I

01/01/71 01/02/605 ¡-LIT ESP OJ:; LOS S DE ORO 1 Y 2

LITER MEXICANA CONTEHPüR 11

SEM o IH y T D CRITICA LrTER

01V. '::ST. PROF.

DIV. E5T. POSG.

DI""'. EST. posc.

&HTRO. CORTES ARELLANO JAIME "A" T C DEF LE7AAS flISPANlCAS

LETRAS HISPANlCAS

~IV. [STo SUA

DIV. EST, PROF.

R.F.e.: eOAJ3Bl029

I PROF

I

TIT i FFyL

i
: 01/12/76 I 01/07/64 i SEH"ARIO DE TESIS 1 Y II

i ·LIT.HEXICANA IV-1 y 2 SIGLO XX
I
I

?.. F . e,: E:U\.;-l.2 4 0<112

I PROF
TIT "A" T e DEF LETRAS HISPANICAS

: LITERATURA l{[XlCANA

DR. EZCURDIA VERTIZ MANUEL DE I FFyL
01/01/68

i
01/01/68 ¡'LIT.HEXICANA 11I-l y 2 SIGLO X¡X

SEH Ha D LIT MEXICANA

DIV. EST. P?OF.

01V. EST. PQSG,

I FFyL

I
16/05/72116/05/72 ¡I'LIT IBEROAMERICANA 11 1 Y 2

*INIC A lNVEST LIT y COMP 1 y 2

LET?.AS llISPANlCAS

LETRAS HISPANICAS

OIV. EST. PROf'.
DIV. EST, PROF.



!

F _L

- - - - - -

DR. MORENO RODRIGUEZ RAHON
,
I PROF ASO "a" T e A/C DIV, EST. PROF.

K.F.C.: GALC~~OI01

- - P~A~m~ - - - - - - --Colegio de Letras Hispánicas (Div. Est. Prof.)
¡ LITERATURA DRAMATlCA Y TEATROI -lNIC.A L.TEC.D.INY.OOC.Y L.I y 11 DIV. EST. PROF.

~.~ C.: '::.;.·.~1~11C2&j

I PRor

I

ASO "C" T e DEF : LETRAS HISPJ...NlCASHTRO. GARRIDO VALENZUELA MANUEL I r~L 01/07/74 I 01/06/74
I
!

I -LIT IBEROAMERICANA 11 1 Y 2I LITERATURA Y SOCIEDAD I Y 2 ( 2 Gpos)

I

Dt"J, EST. PROF.

DIV. EST. P~or.

DRA. GLANTZ Sl!APIRO MARGARITA ¡PROFESOR [KERITO,
LITERATURA I2!:?O;'Y'::R:CA."-:A

:\.:.C.' 3;'..::;·:~,):~:::5

I

I FFyL 01/03/59 01/06/58 ¡ LIT Ht:X CQHTE:H?O CUR MONoe 1 y 2,
1 $EH HO o LEC o TLX TEATRO
I
I

DIV. EST. P~OF.

01\1. EST. %)5:;.

LEíRAS HISPM'¡ICAS

~TRA. GOMIS INIESTA ANA MA.
?.:.C.' ~C':;"::'C;'23

PROF ASO "8" T e DEi" . LETRAS HISPASICASF~L 01/12/76 16/12/76 n tv . EST. Pr:.02 .

DRA. GONZhLEZ ';'KTORIES NORMA PROF ASO "D" 7 e ¡NT
y 2

LETRAS HlSr:A};¡CAS

U:TRAS HODE?J'AS

LI7ERA,TIlP.A COH?;"?..ADA

LITSRJ..7U?J\. H:'X:CAJ~A

?f.:.· ~:'::..:...:;:~:-::2

fF"yL 13/02/95 13/02/95 . ·LITERJ ••TU?J, y SOCIED/\D 1 y 2

I "'C SEM DE l1'i\rSST LITt:R.t\RIA 11-

; CM POESIA CO!1P;"'PJ..DA

LITEK HEXICA~A CONTE~?OR 11

DIV. EST. ~ROF.

ntv. ES7. ~~O~.
D¡V. EST. rcs~.
D!V. ES7. P05~.

LIC. LAVIN C~?.DA HERNAN PRO~ T17 "A" T C DE:

mv . .EST. r?:"?
:'.:'.::':::.:j'¡

FF'yL 01/10/7' 16/03/74 . SEM DE POES IBERO;~~t:;UC;"}:A 1 y

T;"'LL DE C~E;"CION LI7EPJ'...RIA 1 v

::>IV. E57. P:='O:-.LETRAS HISP,\."ICAS

LETRAS HIS;"A!'O:C/~S

DR. LOP~ BU"¡lCH JUAN 11IGUEL PROfESOK E~ERIíO LETRA.3 HIS?A. •.•tCAS

L!SG;j¡STICA HlSr:ANIC,;

- -::. -= :: ~ : ~ : -¡

rF'-,:'L 01/03/52 01/03/52 *FILOLOGIA HISPA.."./ICA 1 y 2

SEM o 1'" y T D LING HISPA~IC

DIV. E57. ¡~::.
OIV. ES7. ;0S~.

LIC. LO?=:Z CH;"'IEZ JIJAN PROF A'SO "c" T C DEF

2:V. r:ST. ;:;':'?

~ :.:..::;: :.;: €

f'FyL 23/09/74 01/05/73 *ISTROD A LA LI¡';GUIST GRAL 1 Y 2

•• LING ES?~!~ z ¡;ISr~~O,;}1ERIC 1 y 2

SEH DE LiSG:.JISTIC;" 1 y 2

OIV. ::ST. F?::?LEír:.AS HISPASIC; ••S

LE:TRAS HISPAHICAS

LET?0S HIS?;....·,nc;.,s D"V. ES:-. t~OF.

DR. LO?~Z SU~~Z HORACIO PROF TIT "A" '; C oz r . fFyL

PROf. DE ASIG. "A" I~~

PROF. DE ASIG. "A" I~:

?:.C.· :'0.3:-:~'::~11

01/09/72 01/09/72 LIT ESP MOD '( CO!~7E~~ORJ...H 1 i' 2

CM BIST DE LA.S IDEAS EN ESP;"'';A

. REA.LISXO.t10Dt10.Y GENt:?.96 (sem. non)

: OPCION TERHI!U· ..L II ( s em . par)

LE7?.:..S HISFh...~IC;..S

LITEP_:"'TURA ESrASOLA

LETRAS HISPA.NICAS

LETR,.lI..5 H ISf'AtllCAS

o:v. EST. ~~:?
DIV. EST. PCS~.

O:V. ~ST. S~~
OIV. EST. S~A

LIC. I'.ALDONADO GRANIEL ALONSO : PROF ASO "S" M T INT

: PROF ASO "D" M T IN!

; LETRAS H1SPA..~IC;"'S

LETRAS H1SPANICAS
? r ,C.' ~_!...':;.~.~10'20

fFyL 15/10/77 15/10/77 ! *LIT.MEXICA.HA 11-1 y 2 LIT.NOVOn.

: ·LITERATURA IBEROAMERICAN I 1 Y 2 (2 Gpos)

OIV. EST. F~O?
DIV. EST. FRO?

HTRA. I'.AQUEOURIARTE ANA 1-\,-\. i PROF TIT "A" T e OEF
i

LETRAS HISPJ...NICAS

LETRAS H1SPANICAS

01V. EST. P~O:-.

D!V. EST. r~OF.

R. =-.C.· !/_;"_'';JaO~ 17

; F~L
I

! 15/08/76 01/01/72 i DIOACTICA OEL ESPAÑOL (sem. non)

¡ SEMINARIO DE LINGUISTICA 1 Y 2,

~.f,C.: ~~¡?7';4'j226

,
'1 PROFPROF

ASO "c" T e A/c

DE A.SIG. "A" IN! ( s em . non)

DRA. MIAJA DE LA PEÑA TERESA I F~L

I
I

22/10/80 22/10/80 I·LIT ESPAÑOLA MEDIEVAL 1 Y 2I (EC) ·LlTER.PREHISPANICA y MEDI¡;V.

LETRAS

LETRAS

HISi-';"""OIc;..S

HISP,\NlCAS

OlV. EST. Fi<.O:.

01\'. EST. SUA.

?,.f.C.: !~O¡3j~0616

I PROF
ASO "S" T C OEF HISP'\'\HCAS

HISPANICAS

DIV. EST. ?~OF.

DIV. EST. P~OF.

HTRA. HOL~ TORRES BEATRIZ I F~L
01/02/67 01/02/67 ¡.FONETICA y FONOLOGIA 1 y 2

! ·CURSO SU? Ot: ESPAÑOL 1 1 Y 2

I

i LETRAS

¡ LETRAS

I

?.F C.: P.O!{..~~21221

INV ASO "A" Te OEFLIC. MORAL HENA RAUL DEL r~L

I F~L

04/09/91

I 05/09/94

01/12/77 "'INTROD A LA LINGUIST GRAL 1 Y 2

*INTRODUC A LA LINGUISTICA 1 Y 2
LINGUISTICA GENERAL (3Qm. non)

FOHETlCA 'i FONOLOGIA (sQm. par)

LETRAS

LETRAS

LETRAS

LETRAS

H1Si'AHlCAS

MODERNAS

HISPANICAS

HISPAN1CAS

OIV. tST. PROF.

OIV. ES7. Pi<.OF.

OIV. EST. SU'>"

DIV. EST. SUA.

I LIT IBERON-iT.RlCANA 111 Y 2 I LETPJ\S HISPANICAS



- - -
j LETRAS HISPA."IICAS

! LETRA.S H ISPMICAS

R. F . C.: I~OK..=t5910 01

- - - - -P~A~mi~
Colegio de Letras Hispánicas (Div. Est. Prof.)- - - - - - -

! I
! !

-
; *LIT ESP HOD 'f COHTEHFOR.AN 1 y 2 (2 Gpos)

: LIT E5P COHTEH -CM- 1 y 2

OIV. EST. P~OF.
DIV. t s r . PROF.

LIC. HUCIÑO RUIZ JOSE ANTONIO OIV. [STo PRor.
DIV. t s r . "RO:-.
DIV. EST. ~KOF.

R.: C.: I~U;;'_;';9'C:¡3

PRor ASO "8" T e OEF ! FFyL 01/01/7] 16/12/72 -LIT. ESP. DE LOS SIGLOS DE ORO 1 Y 2

SEM. DE CRITICA LITERARIA 1 Y 2
*LIT. ESP. XL:DltVAL 1 y 2

;
i LETRAS HISPANICAS

LETP~S H!SPANICAS
L~TRAS HI5P~ICAS

DRA. HU~IZ SACRrSTAN ANGELINA Lt:T?~S HlS~ANICAS
LI7ERATURA COM?~\DA

01'/. t s r . ??QF.

OlV, EST. ?QSG.

DI"'. EST. ?OSG.

?:.C.: ~~3~JE:2:~

¡ PROF TIr "C" T e OEF : FFyL 01/07/75 01/02/62 StH DE L¡7 ES?A.i;Ol.A MEOIEV

C:-1 TEORIJ...S L:.rEAARIAS

CH. TEORP..5 LITEAAR!AS

y 2

LITERATU¡:;.;.. ¡B2ROA...'1.LRICA:~A

L!:Tr'AS HISi'ANICAS

LITEP-ATUP_; COH~J.....~.J...DA

DR. NASCIMLNTO COSTA HORACIO

::.:'_:'.:-: ~~:::~
. PROF TIT "8" T C DE: FryL 06/05/87 16/05/e6 LI7 BRASILE~;" CURSO HONOG 1

C:-1 NAR?ATlVA COM?ARADA

OIV. ES7 ??,Or.
DIV. ES. __OSG.

OIV. ::S7. ;;;'0:.DRA. Ot<TKÑOtl ShNCH2Z ¡>hCIENCIA : PRQF TIT "C" T e DE;- FrJ'L 01/02/5', 01/02/S? ·CORR G?.J.":':::S LIT HiS?;._ •..•ICAS 1 ''/ 11

SEH LIT ESr.:.......::;DLA ~OD::RSA 1 y 2

CM !~OVEL..:.. ES? DL SGO X1X 1

CM TEOiUAS L:'L? ..A.;~!AS

LETP..AS HlS?J.....~:;:C;..S

L::TP..AS HlS;-;'_"-:ICAS

L!TLPJ..7UP"'; ES";\ ...'~';Ol.h
i..:TEKATU?; COHi';'_::;>_:'.:;';"

DIV. EST ;::<:OF.

DI'';. [Sí ;:OS~.

0;'/. =:'ST ?-:·S:;.

DR. OSTERC BERlJ~l LUDOVIK
DIV. LST. rOSG.

~ ~ C~=~:::::?
?Ror TIr "C" T C ot r fTJ'L 01/02/69 01/02/66 "FILOLOC:..\ <iíS¡:,\.. •..•IC;.. 1 y 2

C!'1 CERVA... xr LS 1 y 11 (LL QUIJOTE)

01'/. ES7. ;-~0r.LE7P.AS H:;:SPl\_"'IC/"\S

L I TLP..Jo.TU¡.. ..;) .• ESPA...~OI....A

LETr_!I"S IiIS?A.t-<ICAS

r.:::;V;S HIS;:'-;"'NIC;'.5
LET?.4,.S HIS?ANIC;"S

MT?A. ?ALhCIOS SIE~~ ~~GARITA

?.:. ~.: ?;':::-:~:::, .....

LETMS HIS?A.NIC..\S

LETRAS H:SPANICAS

MTPA. PAL~ BASUALDO ~~CELA

:: .':'.::::~~? ~ : ~ .;

PKQF ;...so -c: T C DS,

PROF ASO "C" T C DEF

FFyL

FF)-·t.

01/02/68

15/04/75

01/02/59 ·UqROO A U-. LI~G:';15i G?.A.L 1 Y 2
-FONETIC.; y FOt-iOLOC¡;" 1 y 2
S::HINAiUO DE LI!-iGUIS'ICA 1 y 2

DIV. ¡sr. ;~OF.

Ol~. ES7. ~~OF.
OIV. EST. ;RCF.

15/04/75 ·LI7.MEX:C;'~";" IV-l y 2 SIGLO Xl(

S::H DE: LI; cCt!-1i> HISi';""'-lICA 1 i' 2

o:v. EST. ~ROF.
DIV. [ST. ;~OF.

L:::.;:::';"S H1.S?;'..!HC;'.$

LI7t:RATUM l:SpA.i;OLA

L!TEKATU?~ 18ERO~~E~IC~~A

DR. P>_~DES Z~PEDA ~ARCOS hLBERTO

?.: C.' ?:'.z:~se:~25

: pM.or TI7 "A" T e cz r FFyL 25/10/al 26/10/81 ·7EORIA LI.::;:v. ..jUA 1 '! 2

SEH o IN y T o CRITICA LITER
SEH HO D ESTILIS7ICA

O:·.•.·. ES7. rr.OF.
OIV. EST ?05:;.

OIV. [57. POSG.

LE:TRAS HIS?ANICA$
LITEPA7UKA KEXICANA

OIV. EST. ??,OF.

DIV. I:ST. rOSG.

DRA. PEÑA MUÑoz MARGARITA

?.: C.' ?.:::-'..:~:n'j:21

t fROF TIT "a" T C DE;-
!

; FFyL 01/10/69 01/10/69 5LH DE LIT ~x COLONIAL 1 Y 2
CM LITER D?.J.....•.•.;..T P.i:XICA .•'-1A

LIC. PONCE HERNANDEZ CAROLINA LETRAS CLA5ICAS

LETRAS HIS?~~ICAS

~.: :.: ?O::o:~I')117

! PROF ASO "A" T e INT ~FFyL 01/02/68 01/02/68 ·L.A.TIH III Y IV

"LArIH Il-l y 2 Y CULTURA LATIt-iA.

DIV. EST. ?ROF.

DIV. EST. PROF.

•
16/04/69 : -H1ST. DE L.A. CULT. EN ESPAÑA Y A..."iERlCA 1 Y 2

: "TEOR1A LITERIA 1 Y 2

¡ SEH. DE C;UTICA LITERARIA 1 Y
; -LIT. ESi'. MODERNA y CONTEl'tP, 1 y 2

I

: LETRAS HISPANICAS

: LETRAS HISPANICAS

Lt:TRA5 HISPAN1CAS

! LETRAS H IS?ANICAS

DIV, EST. PROF.
DIV. EST. PROF.

DIV. EST. PROF ..
OI,Y. t s r . PROF.

DRA. REVUELTAS ACEVEDO EUGENIA

R. LC.: R;;A;;J41115

PROF ASO "e" T e DEF i Ff'yL

!

16/04/69

-LIT ESP MOD y CONTEHPORAN 1 y 2
StH HO o LIT [SP S XIX 't xx

5tH o IN y T o CRITICA LITER

MTRO. SOUTO ALABARCE ARTURO

?.f.C.: 50"")00117

I PROf

I

TIT "8" T e OEF Ff'yL 01/06/65 ~ LETRAS HISPANlCAS

¡ LITERATURA IBEROAMERICANA

I LITERATURA IBEROAMERICANA
I

DIV. t s r . PROF.
DIV. [ST. pose.
OIV. t s r , POSG.

25/03/57

LIC. TERESA OCHOA ADRIANA DE ! LETRAS ItISPA.NICAS I DIV. EST .. P~OF.

,. L.

I PROF "SO ••" •• T e A/C
I

I Ff'yL I 15/0]/84 I 15/03/B. I'TEORIA LITERARIA 1 Y 2



----._-Planta Acaoemlca
Colegio de Letras Hispánicas (Div. Est. Prof.) - -- - -- - -- - -- -

~ F c.' ~~?:~;1220

I
·METODOLOGIA CRITICA (aem. non)
·TEORIA LITERARIA. {s em . par)

I LETRAS HISPANlCAS I DIV. ESr. SUA.
LETRAS HISPAHICAS DIV. EST. SUA

!
1 LETRAS HISPANICAS 01V, EST. SUA

! LETRAS HISPANlCAS DIV. r s r . SUA.

; LETRAS HISPA.''¡¡CAS DIV. t s r . SUA

: LETRAS HISPA.'HCAS I 01"". EST. SUA
; LETRAS HISPA!HCAS DIV. EST. PROf' .

LETRAS ¡.¡rSPA."IICAS DI''¡. EST. PROF.
LITERA.U?..A COH?A..~~":'A DIV. EST. POSG.

LETRAS HISP~ICAS OIV, EST. PROF.
LETRAS HISPANICAS DlV. ES!. PROF.
LETRAS H:i:SPA."HCAS DIV. ES!. PROF.

LETP.AS H1SPA."IICAS oIV. EST. SUA
L!:TRAS EISPA."HCJ..$ 01'1. E5T. SUA
L~TiV\S HISPANICAS 01'1, ES'!. rROF'.

Lt:TR.A..$ H¡SPA.NICA5 DIV, EST. PROF.
LETP_:"S E:i:SPA.'1IC;"S O;:v. EST P?OF.

ESTUDIOS LAT¡NO;'_~ER:CANOS D1V, ES7. "ROr.
ESTUO)0S !..ATINOA.'iE?¡CA.!'~OS 01'1. EST. ?i<.OF.

LETRAS HISPA.'1IC;"S OIV. ES7. PilOr.

ESTUDIOS LATINOAl1E?ICJ...'~0S OIV. E$7. POSG.

LI7ERATtiM IBLRO/~E;:UC/·8;" DIV. ESr POSG.

R.f.e.: TEOA600722

PRQF" ASO

PROF. DE:

FFyL 01/06/7. 'NARRATIVA Y TEATRO CONTEHPS. t s em . non)

*R1:ALISHO.HODMO. y GENER.98 t s ere . non)

NEOCLASICISHO y ROHANTlCISHO (sem. par)
OPClON TEr:u-11NAL 111 t s am. par)
·LIT.HEXICA. •.•A 111-1 y 2 SIGLO XIX

LIC. TREVIÑO GARCIA BLANCA 01/02/89"C" H T IHT

ASIG. "A" DEF

~.F.C.: TEG~5::110

DR. ULACIA ALTOLAGUIRRE MANUEL I r rvt, 25/10/82 25/10/82 i LIT~KEXICA.~A IV-I y 2 SIGLO XX
I CM POES IA COHPARADA,

t PROf ASO "S" T C DEf

R. :- . C.: t);_;:¡ . .i::':) s 1 6

j fFyLLIC. VALDES VALDES HECTOR , 01/01/68 01/02/62 tLIT.t-"..EXICA.NA 111-1 y 2 SIGLO XIX

'INIC A Ih"VEST LIT y COHP 1 y 2

LIT HEX CONTEHPO C'JR HONOG 1 y 2

, PROF TIT "A" T e DEr

;: . :- . c.: ··;.:,,::::::;;.:,-ti 2 s-

f FFyLLIC. VAZQ~Z y VERA SILVIA 22/10/79 08/02/65 OIDACTICA o LA LENGUA (sem. non)

IOPClaN TEPJ'1INAL 1 (SQm. par)

'CURSO SU? DE ESP;....~OL 11 1 i' 2

. PROf ASO "e" T C DE:

::'.:.C.: ·¡.;·'::'~:j::13

, rFyLKTRA. WAISP_~~ SILEERSTEIN TERESA 01/09/70 01/03/70 *LITERATUAA y SOCIE~AD

SEH LIT ES? SIG DE ORO

PROF ASO "C" H T DE¡- y

R.:.C.: ~~Z::~!2!S

¡ FFyLHTRA. WLY ,;'GNANI VALQUIRIA IS/05/71 16/10/74 tLITE;u..TURA 'l SOCItDAD 1 y 2

Ll T 1Bt?OA!J.ERICA."IA 1 1 1 Y 2

LIT laEP..QA.'1L.RICANA 11 1 Y 2

LITERTU?J.. SP ...•\SILEÑA

SEH HO D LEC o rux NARRAT lVA

PROF ASO "C" T C DE?

1:\\TSTlG.-\DOHES y I'ROFESOIU:S D[ C\HHERA DE LA U!\.-\;\l

Nombre i Nombramiento ! Adscripción ' Ingreso Ingreso 1 Asignaturas Colegio División
I I Facultad UNAM I :

I I ! 18/08/97
I

11TRA. ALFONSO VEGA MILAGROS ~ PP.OF. DE A.SIG. "A" IN! t IIFL : 'LING ESPA..~ E HISPANOA.ML:RIC 1 y 2 : LETRAS HISPA.'lICAS DIV. EST. PRor.
j PROF. DE ASIG. "A" INT

I
, I CURSO SlJP. D ES PAÑOL I I Y 2 ; LETRAS HISPANlCAS DIV. EST. PROF.I

a , f.C.: AO·..~~-:~,)~28 I I

LIC. ARMIJO CANTO CARMEN FROF. DE ASIG. "A" INT IIFL 27/10/86 01/09/81 'LIT ESPAÑOLA. MEDIEVAL 1 Y 2 (2 Gpos) t LETRAS HISPANICAS DIV. z s r . PROF.

PROF. DE ASIG. "A" INT 5tH DE LIT ESPAÑOLA. MEDIEV 1 y 2 i LETRAS HISPANICAS DIV. EST. PRor.

PRor. DE ASIG. "A" INT 'LITER. PREHISPANlCA y HEDIEV. í s em . non) LETRAS HISPAN1CAS i DIV. EST. SUA
R.~.C.· AICC510712 ,

LIC. BACHj CORTES YOLANDA ¡ PROF. DE ASIG. "A" INT I IIrL i 03/11/85 ¡ 01/01/76¡.INIC A nrvt s r LIT y COHP 1 'y 2 LETRAS HISPAlUCAS I OIV. EST. PROF.,! PROF. DE AS IG. "A" DEF I 'INIC A LAS IINEST LIT I Y II LETRAS MODERNAS : DIV. EST. PROF.

s , r .C.· 8..\('::!0106 I I i, '
KTRA. BAEZ PINAL GLORIA I PROF. DE ASIG. "A" INT 1 r rrt, IIS/04/85 I 15/0./8SI'FONETICA y FONOLOGIA I y 2

I
LETRAS BISPANlCAS

I
DIV. EST. PRor.

R.r.C.: BAPGSS1219 I I
DRA. CABRERA LOPEZ GLORIA 1 PROr. DE ASIG. "A" DEF I CEIICH 113/10/92113/10/921 SEH DE CRITICA LITERARIA 1 Y 2 I LETRAS BISPANlCAS I DIV. EST. PROf.
R.f.C.: CALGS20412 I
DRA. CANDANO FIERRO JULIANA 1 PROr. DE ASIG. "A" DEF 1 IIrL 115/04/75 115/04/75 1 LIT ESPAÑOLA HEDIEVAL Di 1 Y 2 I LETRAS HISPANlCAS I DIV. EST. PROf.
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IlfL 15/11/79

R.F.e.: CA?J510203
j PROf. DE ASIG. "A." OEr

I
I

OIV. E.Sl'. PROF.

LIC. NAJERA CORVERA ABENAMAR
R.f.e.: N.;'C;"';6112~

I PROF. DE ASIG. "A" DEF DIV. EST. PROf.

I S¡;H DE LIT eSPAÑOLA MED1EV 1 y 2 ; LETRAS nlSP;"''-I¡CAS

MTRA. COLOHBO AIROLDI FULVIA 1 PRor. DE ASIG. "A" INT

i PRor. DE ASIG. "A" IHT
I

LCTRAS HISi'ANICA$

! Lf:TAAS HISt'A,..'.;rCAS

~.F.C.· CC~~~70::~

01/01/70 1 ¡¡;CI'CURSO SUP.D E~PAÑOL 1 1 Y
: ·CUrtSO SU? DE ESPA...."¡OL 1 1 1 Y 2

DIY. EST. PROf.

DIV. EST. PROr.

DRA. COK?ANY COI-1?AN"{ CONCEPCION . PROF. DE ASIG. "A" INT .11FL

1 PRor. DE ASIG. "A" INT

L~T?';'.5 H¡S?A..~¡CA5

L:!'lGi}~SíICA HISPA~ICA

;o:':~.;~:..':

18/04/83 16/04/'79 : ·FIl..OtOGIA. P.¡SPANICJ.. 1 y 2
: 5tH HO o L!SGUISTICA GRAL

o'rv . EST. PRor.

DIV. EST. pose.

DRA. COR.P_'>.L PEÑA ELIZABETH PRor. DE ASIG. "A" INT lE':'?J..S P.IS'>ASICJ,.S

;: .:- c.' :C:?:.: i: ',:;
11FL 19/08/95 01/01/85 e!...i!t;V;:U?...; tBtROA."::i:~ICh...~ 1 1 Y 2 DIV. EST. PROF.

MTRO. DALLAL CAS7ILLO ALBERTO PROF. DE hSIG. "A" Dí:F LET?:..r\.5 !i!S~.;"'''<IC,\S

~.F.:.: :~:~;¿,:€~€
11ES 23/10/78 01/05/60 -;;..LL os ?t\·:STA L1TE?J •...P,Ih 1 Y 2 DIV. EST. PROl.

DRA. ESPEJO DIAZ BEATRIZ PRO:-. C'E ASIG. ",,\" DEF'

?:.C.· :'~:::'~-::'~~;-

IIFi.. 02/11/7e 01/12/75 7A.:.LtR DE c:...'tNTO 1 y 2

C~ EL cro t:s l.J..S LIT s i s> 11

DIV EST. P?OF.

01\'. ES:'. POSG.

LETrL!..S !-i!Sr:':"'SIC.Z..S

Ll:,::?_;ru?..A ¡=':::RO;":~ERIC;~S.:'.

MTRO. FLORES ESQ~IVEL E~~IQUE PRO:. cz ASIG. ",,\" i s r L::T?';'.5 ¡.¡:Sr.!._....::;:CAS1IFi.. 01/0,/65 01/07/86 ·~:7.~E;';IC.!..s.;' 11-1 ", 2 LI-:.r-;OVOH. DI·J. E57. PRO:.

MT?.A. FR..;}:CO !3i\G~~OULS LOURD!:S PROé' . f"\:' ASIG. "A" IN';' L!:7?.!-.S E!S;;"'S¡c.;S

:.:.:.:": :. :. ::
IIFi.. 25/10/81 01/10/73 );.; . PR':'? .ES? C0S:SH -c:~- 1 v

LIC. E::~:.·".~:VEZ E? __:':¡O !.....q,TU?O F'?':lF". DE J...S:G ";.." 1!~T IlfL 14/0::/;'5 ¿0/01/;2 "Ci..:?,SO S:':?: Esp;.5;0:.. J:;";. ES:-. rr.,:,>F'1 '.J' 2 i...:...r_;, . .5 :.: ¡S ;.:'_';: ::.l.5

MT?D. "A"
:,.¡.;. E5:' s:.:.:..

i--!:::=ZP..E?-.r. Ct;:::I::L JOSé: r_:;l':;;JLF'O t:l?OF :;::AS¡~.
PRO: ~E ;"S~G .•. ;.. .• U;7

w. ;,i r s i s zc s z s c 15/:0/79 DI'!. ::57. r:;::= .;)~ O?O 1 'i 2ES? cz !...OS S L~:.:.·.S ~:Sr;'S:C;"S

DR. HERRERA ZAP¡~:; TA!'.SICIO PROf. ~E ASIG. "B" DEF

PROF. DE AS:::G "A" INT 01'/. ES r . ~~O:.

:-:::: z :- ~ : : - : ~

11fL 01/02/~a 01/07/55 ·' .•.·E~S¡O~I L::.CU.SIC.u..71!"'JS v y 'Ir

·l..J..7IN I!-l ',l 2 'i C;;L7:":F..A :..Aíll'A

üII/. EST. ??Cf.LET?';"'S Ci...."'.5 ¡C.:...S

LEí¡;"; .•S !i!Si'':''':~IC;''S

DR. JO<iANSSON KL?AUDRE}¡ PA"UCK PROf. DE ASIG. "o" DEF 111t

PRúF. DE ASIG. "A" INT ES TUD res !'-:ESOJ.,¡'-¡=::\ ICA~~CS L)¡'¡. ES:'. i'OSG.
.;: ~'::: .; -: 2 : :; ;

13/10/92 -:"'l'i'.X:::XIC':""SA 1-1 Y 2 LIT.PREHIS.

ex os LI7E::~;7UR.A NAS;jATL 1

DI •.•.• ES'7. P;:"O:.LE'7?.A.S !--:IS;-; •..."<ICAS

LIC. LA!'A VELAZQUEZ ESPERANZA
':1 ~" .~ :::.; :: :j : ,) :

PROL DE AS IG. "A" II'T : 11 fL L::T? ....·,.S riiS?;.SIC.;S. 01/01/82 01/02/67 SEH DE. =oz s I3ERO;'_'-:E;!'ICASA 1 y 2 OIV. EST. ?i<.Oé".

DRA. J-<AR7ItlEZ ZALCE GRACIELA
':1 e- r- :J_:'.3:€:ljl~

. rROF. DE ASIG. "A" INT ,CISAN 05/0,/9' 16/03/90 I SE~ DE C?.I7~CA LITL?A.~IA 1 Y 2 DIV. ES7. rEO:.LET? ....\S Hl$;;...:;¡CAS

MTRO. MATA SI~DOVAL RODOLFO 'PROF. DE ASIG. "A" INT .11FL
PROf. Oí: ASIG. "A" INT

y

y

. ESTUD:OS l...AT'NO,'>.•'1.E¡';'ICA~OS

LETRAS HIS?J.u~IC'\S

R. F.C. : :.:.:...•?f ..;r:;.;l;,

05/09/9~ !.I...A HOVi:LA I-:lSPA..'J0k'1 -01-

LA. NOVi:LA I-:¡SPANOl-..'1 -CH~

I
DIV. EST. r~Ot'.

DIV. EST. PROt'.

MTRA. MONTEMAYOR ACEVES MARTHA
R..r.e.: :J.0.:'':1510907

,PROe. DE ASIG. "A" IN!

I
16/05/85 ; ·LAT1N 1l~1 Y 2 Y eULTU?.A LATINA ; Li:7HAS H:SPP.:HCAS DIV. EST. P?Of.¡ IIrL

I

14/09/95

DR. MORA VAQUERIZO JUAN MIGUEL DE
I
I PROr. DE ASIG. "9" OEFI PRO,. DE ASIG. "B" DEF

~.F.C.: ~G~J21101¡ 1

1In 01/02/65

¡CCH 01/01/72

01/02/65

I
LITeRATURA SAJ-tSCP.ITA. 1 y 2

, LITERATURA DE VIETNAM (SliIrtI. par)

i

¡ LETRASi LETRAS

I

HISP/· ...•nCAS

HISPA."l'ICAS

DIV, EST. PROF.

OIV" ESr. PROF.

16/0~/71 I TALLER D¡; ENSAYO 1 Y 2 I LETR,,\.S HISPA.NICA.S

I
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I

IIIE"L

IIFL

11FL

INT 11fL

- -
MTRA. OCAMPO ALFARO AURORA
R.f.e.: O;.J..A.jCOllS

. PROE'. DE AS IG. "B". OEF o;;:v. EST. PROE'.
I I

01/02/63 I 01/03/62 I LA NOVELA. HISF" .••':OA.'1 -CM- 1 )' 2

I

LET?J..S HISP;"''''ICA$

DR. OKOSHI HARADA TSUBASA 'PROE". OtASIG. "B"DEF jIIFL

P?.OF. DE. ASIG. "A" INT

LETRAS HIS?ANICAS

l:STUDIC'$ ~E.SO;"''1r::?.IC;..!;OS

~ ~ C~~:~¿05:~

, 22/03/93 ·LIT.KEXICANA 1-1 Y 2 LIT.r>REHIS.
: C!1 DE LITEiV.'UN\. PAYA 1

o;;:v, EST. PROE'.
CIV, EST. POSG.

DR. REYES CORIA BUL!'J\RO PROF. DE AS IG. "B" DEl

PROF. DE ASIG. "5" DEF Cl'L7U?J.. L.A.7I~;A

LE7?AS Hls,; '<rCAS

LE7~!"S r!ISr-;'.SICAS
=.z : = .; ;..J ¿ .: :

21/10/79 16/09/78 'LATIN I 1 Y
LATIN 11-1 Y

DrV, EST. F~CF.
DIV. ~S7. P~C~.

O~. ROJAS NIETO CECILIA PRO:. DE ASIG .•• ;.. •• IN.

PROf. DE P..SIG. ";.." ¡¡.<:T L;~G~:S7ICA HIS?ASICA
~ ~ ?:::=~7)~!'

lS/0'/7< 10/03/6, - It;TrlOD A L~ L!~lSV!ST G?A!. 1 Y 2

s:::!-1 HO D LINGUISTICA GM'"

t:s:. i'?:,,:-:":::7r~;S i-:rs;-;..S¡C;"'S

EST POSG.J:',' .

LIC. SOL~R ARECHhLOE HA. ~~GELES I-'?OF. DE AS:G. U.7?.!I"S ;i:SO';"'SiC;"S
.3 .:.:._;~,; j ~~:

01/03/72 01/03/72 r:S7. i'?,:,¡t.¡ :;'ROO ;.. LA L!:X IC SEI·~;:;7 1 Y 2

OK. ,APlñ ZUÑIGA JOSE ?ROF. DE ASIG. "3" DEf

PEor. DE ASIG. "a" DEf U:'?_!..S ¡"¡¡S;:':-_·;:C.\S

llFL 19/01/76 01/01/7: :- !.,' :::s:-
!:s:- .

rr.')F'LI':'. Cr....;.,SICA

"!.J..TIN 1 1 J'

L:7. UN¡;':::~S;"L (sarn. n=~) L::7~;S C1,.;..S i::;,5

¡:;c:-

LIC. VIGUERAS MVlk\ ALEJANDRA PROF. D~ ASIG.

F~0f. DE ASIG, ..;.. .. LE:7?";5 H!S?;'~"';¡C.M.S

'::.:'.:: ~: .: ::

..\C\DDIICO~ De (J"m.-\sI\SITllCIO.'\ES rurc.vnv ..\S

INT
lNT

IH'L 13/02/95 lS/0'/77 v:·,'.
o:·: .

EST. St;A~:O::tFCSU;TAXiS 1 (Sg::\. non)

·INTROD A LA L1SGUIST G;:t;..!. 1 Y 2

LE7;::".;5 ii:S?;'_~~C.:"5

ES!. "?'-;'F.

~olllbr~ Nombramiento C01-:~10

U;"'P

Adscripción In:;rCSil
F3CUIt;;d

1./0a05

Ingreso
l"Nr\\1

Di\i5101lAsign;¡tur;ls

LIC. A.~"'L LO?.Et;ZO AREL pr..o~. OE A5IG. ";.." I,,"T
.:'_:'.'-.:'.';:, :':: :~

·¡'¡iS7.D CU:"T.LS?;~A ¡"."'!E?.ICA 1 y 2 (2 G?c::s) '::::5:. r~-:'F.u: ':"?_:"S ¡..: rS?;:; ¡S.:'.5

=s;: INT

";.."I~n L'::::i?_!..S ¡':';:S?AS¡C;..S

L:::7?.:"S r.IS?;.."':;:C;...S

C¡"_~IZA.L A.~:..zV¡".LO ALV;"1·~'iV.. P?OF. DE AS IG.

r'Ror. DE ASIG
P?OF. DE ASIG.

pr\.or. DE ASIG.

rROF. DE AS IG . ..;.. ..

L'::::7;:v..S HIS?A.NIC;'.S

L'::::7?_t..S i-:lSPA.HICAS

LITt:?..ATl:?.A ESP.l....\:OL\

";.."

:.':_:.:'. ~.: ;:: :.;

DR. GONZALEZ PE:?-LZ AURELIO

ITESM

i s r
1ST

INT

~.~.C.· 3C~A~7~11~

PRor. oz AS lG. ";.." DEF . COLMr.:x

r'ROF. DE ASIG. ";.." OEE"
PROF. OE ASIG. "A" INT

0'/05/87

01/0./76

0./05/87 LE:7?.: •..S r.¡S?J._~IC.:"S ::C:. ES':", P¡:;¡'OF.

::'¡'.J. ES7. PP.OF.

DI','. ES:'. r~OF

o iv. ES':'. SUA

DIV. ES!. SUA

-FON.2.TICA y FONCI!..OGIA 1 y 2
·I!n?OD ;.. LA LlSC'JiS7 G?';'.L

S:::-1INARIO CL L:~G;j¡57iCA 1

P.ORFOSIN7J..X1S I (5.,.1':\. non)

FC'SETICA '{ fONOLOGIA {s em . p a r-]

LE:7?';"S H! 5 ?;._'" z -:AS

LE :;:".;5 ~ 1S ?;..~1CAS

01/04/76 ·LIT ESPA.,':::OI..A f11:01EVAL 1 y 2

-LIT ES? OS LOS S DE ORO 1 Y
CM LITER ESPA Mi:OIEVAL 1

::-:V. EST. ??CF.
DI· r, ES:. ~?Of.

DI v, EST. POSG.

11TiV.. GUhRNEROS P.ICO NORl1A P~OF. DE ASIG. "A," INT

r-sor , DE ASIG. ";.." INT

LETRAS 1!1S?A.'llCAS

ESTUDIOS LATINO~~ERICANOS
R.:.C.· G:.:?'::é~1123

MTRA. MDt>EZ PADILLA HAQUEO
VERONICA

: PROL DE ASIG. ";.." INT

. PROF. DE ASIG. "A" INT

PROF. DE ASIG. "A" I~T
?. :-. e .' !~:.:~-:~:?1 Z 2

I UPN

I
I

INSTPA.RT

25/04/88 25/04/88 DI\". E.ST. ~Ror.

o iv . EST. P~Or.
LITERATUAA I8tRO~~ERICAN 1 1 Y 2

LITERATURA MEXICANA 1 1 i' 2

13/02/95 : SIGLOS DE ORO 11 (sem. non)

SIGLOS DE ORO 1 {s ee . par)

. -LIT ESP DE LOS S DE ORO 1 Y

Lt7?..A.S HISi'A.l'HC¡"S

LET~S HISP~~ICAS

: LETRAS HISPANICAS

o rv. EST. SUA

DI\". ES'!'. SUA

9¡·¡. EST. PROF.

LIC. MORA OCHOA ALEJANDRO DE LA DIV. EST. PROf'.

DIV. EST. PrlOF'.

OIV. EST. PROí.1"'""
I UN1·IZT

18/04/83 I 12/04/71 : -rOIH:'TICA y rONOLOGII, 1 y 2

1 -INTROD A LA LISGUISTICA GRA1~ 1 Y 2

- LIHG ESPAÑ E 11ISPANOAMERIC 1 y 2

LETRAS

[.f.TRAS

LETRAS

HISPANICAS

HISPANICAS

H1SPk!HCAS
R . E' . e .: HQO;"'; é 1 12 :3

PRor. DE ASIG. "A" IUT

PROF. DE AS IG .•• ;.. •• INT

PROF. DE ASIG. "A" INT

MTRA. MORALES RENDON ANA HA. 1 PROr. DE ASIG .•• "" INT DIV. EST. PROr.18/08/97 I [-LIT.MEXICANA 11-1 LIT.NOVOH. ! LETRAS H1SPA.!HCAS
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a . f.C.: HOR..-\62 ¡':-2 3
i PROF. DE ASIC. "A" INT

!
¡ LETRAS HISPANlCAS\ ItLIT ES? DE LOS S oc ORO 1 DIV. (ST. PROF.

DR. OLEA FRANCO RAFAEL
~.f.C.: 0::f:::5712:'7

: PROL 0& ASIG. rr:: INT : COUiEX 15/11/80 15/11/80 I 'lNIC A INVEST LIT y COM' 1 y 2 DIV. E.ST. PROf'.LETRAS HISPk-':IC;"S

LIC. OLIVARES ZORRILLA ROCIO
= r- O¡Z:=S21i·;1

<'Ror. DE ASIG. "A" INT Lr.T?..AS ilISP; .....-.:::;.sUA':!! 1./05/90 01/10/76 . *LIT.XE:XICANA 11-1 y 2 LIT.NQVOfI. úIV. z s r , r?:Jf'.

DRA. PRADO G~~UÑO GLORIA PROF. DE ASIG. "A" INT
;.:.C.' F.;:'~';O:2:'?

PIWFESOHES CO:\ OTIt\ AUSCIUI'C10:\ ..\C\DDlIC\

UIA 18/0a/97 *TE:O~;.!... LI7EK.>.RIA 1 Y 2 DI',. ES7. P?'OP.L2T?..AS HISr;...-.::cA.S

Nombre Nombramiento AsignaturasAdscripción Ingreso
Facultad

Ingreso
U0:A"1

Cok~io Div isión

MTRA. RIVARA KAHrlJI GRETA PROF. DE ASIG. "A" INT

Pr<.OF. DE ,\SIG. ""''' r s r
PROF. D~ ASIG. "¡... •• I~T

P?OF'. DE ASIG. "A" INT

P.?.QF. DE ASIG "A" i s r

. -, -; € ~ : : : :
?lLCSQf"IA e :': '::::57, S:':A

I'IWF[SOl{lS CO:\ OTI\.-\ .·\DSCIUI'CI :\ ..\C-\UE\llC\

13/02/,5 • ¡STROO A LA FI LOSC'FIA 1 y 2

(EC)·H':-¡;"OD;.. !...,\ t'ILOSOF:':" 1 i' 2

OSTQLOGIA COS7~:--lPO?.A.';:::A 1 '.: 2

ET lCA C')NiEM?CRJ·.m:A 1 v
(EC) ·:::-ICA t s em . r.~r.)

01'1 E.Sí. ?¡:'{:),.:"'E7AAS HIS?;',S:C":-.S

r:S7UDIQS L.;í:~~:;'Y.Zr:C;·_~:s ~IV ES7, ~ROF,

~:': '::::57. ;~'??IL0S0fIA

:-IL050?1.-\ ~1': ~S7. ¡::P.C,r-

Nombre Nombramiento Colc cio

PROF. SHELLEY DEL CASTILLO JAIME
~.r.c.: SE.CJ370307

I PROF. DE ASIG. "A" INT LETRAS HISPANICAS

Adscripción Ingreso
Facultad

Ingreso
U;-;A~l

Divi sicnAsiguaturns

MTRO. ~'U:LLA-"O HERNANDi:Z J AL,ONSO ?ROF. DE ASIG. "A" 1ST CH

PROF. DE ASIG. "A" IS7

pi'-or. DE ASIG .•• ;.. •• 1ST

? :- . -- ..

22/03/,3 ArtT P;;,ZnISP :;:-;- ~!:SO'\'~:;RIC;" 1 '/ 2

(EC) A.~.--: PR!:H!S? ES HESO;"~.!:?:CA 1 y 2

'"L¡r.l-:!:ZICft_t.;A 1-1 j' 2 L!7.P?!::iI5.

c ;'.: ES r . ;:;'0:-,'::::STU;:>IOS u-..¡:-;--:;._~::.?::;..:;c,.s
:-:¡S70~JA ~:V, ~S:, ;~~F.

el'; [S:. ~~~f,:"::::7R.J-..3 ¡"¡¡S;;;_~::;' . .5

LIC. AVlLA DIAZ PATRICIA
~.:- . :.' .:'.I c,?::': :: )

PROF. DE ASIG, "A" OEr :"ETiV-.S HISP;'S:C;"So::;pua 14/05/90 lt./OS/SO ·¡"lT.:--'.!:XIC;'8A 1-1)' 2 L::T.;;r..z.i-i!S. :)1':, ES:-. ;;::.."r.

DR. GORDOtl LISTOKIN SAH\.'EL PRCF. Ct ASIG. "A" lNT
PROF. DE ASIG. "A" 1ST
P;tOF. DE ASIG .•• ;...•• HIT

PRor. DE ASIG. ";..," I¡';T

PROF. DE ASIG. "A" It;T
? :- . _,' C.Ci...S4::'::: i

PROFES 05/09/9' SEH cz C?ITICA LIT!:Rl~I;'" 1 Y 2

SEH DE POES IB.::::RO;..••·1ERICA....;;.. 1 y 2

PoETODOLOGIA CRiTICA (se~. no~)
TEORlA LI7EPJ,RIA {s em . p a r )

,-OpelaN íEP1"1INAL II! {s era . pe r )

D:~. !:57. P~~F.
D:~, EST. rROF.
C:V, ES7 S~;..
DIV EST. S~A

LE'P_!"S ¡'¡ISr';:~¡-:;"S

LET?...;S HISp;._"¡eAS

LETRAS HISPAS:CA5
LETRAS HISPA."¡:CAS

!..ETRAS ¡'¡ISP;",:~:C;"S o;v . EST. su;..

11TRO. GUTIERRZZ LOPEZ LEON GMO.
~.:-.C.'G~LLSS:~¡9

PROF. DE ASIG. ·'A·· IN! LETRAS HISPA".'JiC;"S?ROFES , 18/08/97 TALL 02 REVISTA LITERARIA 1 Y 2 D¡'¡ ES7. P?,OF,

PROF. LOPEZ PAEZ JORGE
~.F.C.: LO?J22:¡:a

PROF. DI: ASIG. "A" DEF PROFES 01/11/78 01/11/78 1 TALL OE CREACION LITERARIA 1 'i DI V. ES T, PROF.L[TR.l-.S HISPA."ICAS

~I::.~.f~~~~.L,UN" RICARDO
:'\.: ,c.: .~""~:'\€.l _ 11<J

LETRAS HISrA.~ICAS01/05/90PROf'. DE ASIG, "A" INT ¡PROFES 01/05/90 : -LIT.P.EXICA.'-IA 111-1 y 2 SIGLO XIX DIV. EST. PROt'.

MTRO. MENDOZA GARCIA JOSE FRNlCISCO
R.F.C.: HEGf51Ci05

?RO.". DE AS IG, "B" DEF ; PROfES

1

23/10/79 01/01/7a I ',ILOLOGIA HISPA."ICA 1 y 2

!
DIV. EST. PROF.LETRAS HISPA."HCAS

MTRA. NEYMET URBINA MONICA
R.f.C.: IIEUBJEC531

I PRO,. DE AS IG. "8" OEF

I
: LETRAS HISPANICAS1 PROf'ES

I
01/09/72

I
1 PROfES

!
0./11/91

I
01/01/70 ¡.LIT . MEXICANA IV-l y 2 SIGLO xx DIV. EST. PROF.

04/11/91 I TALLER DE POESIA 1 y 2 o rv , EST. PROF.



R.F" C.: T::~;)S3C'';15
I EN?-SLIC. TELLEZ ROBERTO PROr'. DE A.SIG. "A." rur

DIV. EST. PROF,
I¡ PROF. OE; ASIG.HTRO. TELLO GARRIDO AGUSTIN

~,F".C.: T::,;,;::nS:2
"A" OEF

f'HOF[SORES CO.\ 0"I1l-\ ..\DSCHII'Cl j\; ,\C\DI:.\IIC\

II PROFES I 06/0S/a7

LE:7::tAS H!5;1"\";;CA5 OIV, EST. PRO? ,

01/0)/9': ! ·LlT laE:~OA."!ERICAN>' Il 1 Y 2
!

LtTfi.AS ¡¡¡3?A:I;CAS

1">ombr< Nombramiento • División: Adscripción lugre so
Facultad

c!/o2/e~ 01/02/8~ FILOSO:IA Lxt:::SO,';'~~?ICAN'\' 1 y 2

·IHTrlOD A L'; FIL050?IA 1 y 2

Ingreso
U"'A~l

:\si~l1;¡tur;'\$ Colegio

DR. ALrAaO LO?EZ HECTOR P?.0:. DE: ASIC, "A" U;T

PRO?, DE ASIG. "A" INT

.:._:.:..:-:::~::.:.:

Bl:C\IHOS cox UIJOI{ IJOCE\T[

:::5:'JJi05 u ....~:~;:J;...•.::.:?¡c ..\SOS OIV. :::S7. r~Of.
O¡V EST. ~?~:LE :?~~,5 H • s r..:.....;:C.~,S

0011lhr~ Nombrnmiento DI\ i"i01l

?",:-.C,· ';;'.:j.::'~:j22~

Adscripción lugre so
Facultad

lugre so
U:\,,~1

A5i~n:ltura.5 C0¡.:~iu

LIC. ¡"J..;.'?CO~; R,QDRIGUEZ T•.\.'H.; P?0:. D::: AS IG. ";.." 1:;1 f:yi.. 12/11/9~ 12/11.1 ;, j • :'-A...: ¡~; 2 (2 G?.:.s) :...~:-?:.:..5 :;:~t-,':'_"::.;':; C:'/. 257, i1;:':':.

DRA. c.:""l<.1?OS~!O:u:~:OARACt:LI ?R~:. DE ASIG "A" DE? n tv . :::5:. ¡:;:::'~~':.

.. _-
05/0;,/S'; 1')/10/;::: *H157 o CC::"7 :':5r~-;'; .A..,•.!2R!C.:, 1 ':' 2 :"S7?!.::' ~i:2;'.: ....·;::,;5

MT;v.. ?LO"-'S CER'IANnS ~:ARC~L,; ?~':): 02 ASiG. "A" t x r

?R.:::>:. Ó~·ASiG. ";..." 1ST L:::'TKJ..3 ~¡5r;'_';:':r;S
0'/11/ ;1 0':/11/;: ·¡-¡LC ..O·:;¡.';:-i :5:-.;:;t-:.'; 1 y 2

*LIS::; 2S?;'_;' s :-:¡S?;...SO,'\.••.!::~IC 1 v

!..:::'::?_!,3 i-.:::?':: •.S::.!...S DI':. 2S7. P;:::'J:.
c:v. SS!. PR2:.

LIC. G.'U'.Cr.; MORA JOSE DE J"i:S:.JS r?'O:, cz A.SIG. "A" ¡~;7 DI\'. '::57 .•• P.):

-:: :- '-:':';
19/09/95 ·rN:?OD A :-.:. F:::LOS.;J:¡;" 1 y 2 :":::::;_;5 :¡:S~;.~:;C;..S

DR. L::::SC;'.!-;O ;.J.L:::NDE LUIS ~O. ??::J::. 02 ASIC l.;.. •• I~;7

??O:. D:: ,\.SIG .•• ;.. •• :S:-
??Q:, 02 ASiG. lO,\." iS7

L27?_';:; M':':::: ?~;.!...5

? . -: .;_.' -:. -- - ..••

2)/01/;'5 7AL:::~ o:: C~'::S70 ¡ y 2
·CO?2. G?_';LES i..IT ii:SrASrc"l,S I

·,\,!tA.L!S:S L::: :-::;':70S E~ ES? r

L:::- ?',3 :.-:1S?!...:;: :,:...:; DI':. ::ST. ?R~?

C[\' EST. P?::>?,
DI'I. EST. ?~~?LE:?'~5 t-:):::~~;,!...S

PR0F. DE AS IG. ";.." H;T 7e:,:..:?') 0.'/. :':.57. rr:o:-

LIC. LIZP-..?__:;lJ..·:;;" H...\QUEO GUS'i'XIO ;:'?O=-. D~ ASiG. "A" U;7

.~.".: .' :::.,;" .~:;

14/05/9:; 1J/05/:i: 'INT?OD A L\ r'ILOSO:IA 1 y 2

r so . y C0~r03rCION DF_-\.'17CA. I

:"::T?.\3 H13~ ..!\,..'i¡-:AS

LITz:? ....\7;;?_:.. :>?_:'..Y..-\7íC.-\

DI'/ ::S7, "2.0:.

LIC. LORESZANO SC¡!l,RIN S'\.'1DRA ??OF. DE AS IG. ",\." HIT

P?Of'. DE ASIG, "A" IS7

PROF, D~ ASIG. "A" u.:!

O:V. l:ST. ~KO~.

DI'v, EST, ?R.O:,
DIV. EST. ??O:.

?-.:.C.: LO;3':~-:3~i

23/02/9' 28/02/~': L\ ~;OVt.LA !-iIS?A."¡O;'_'1 -CM- 1 y

SEH 503?..!: !..A NO'Fe: E~I A.'1E L\!

LA NO'r::U. HIS?A..'1fJ"l.'1 -CM- 1 v

t s ruo r o s 1..';7;:~;ú;\.~::M.ICA~~I)':;

z s ruo ros L.\ír~;OA.~:::RICA...'10S

L::TRAS :nS?,\.'i!-:r\S

LIC. VALDES GARCIA HA.. ALEJ,\NllRA P?'OF, DE ASIG, ";..." IN!

AYU Dé: PROf "O" UIT OIV. C:ST. PRO?

.JUI31L.-\aJ OS HECO\TIt.\T..\DOS

12/11/90 tLATIN II-l Y CULTU?.A L\TINA

*LIT.LATIN.-\ IIr (CURSO GRAL.)

LETrt.\.5 nrSt'A..'i:~AS

LETKAS CLAS t cxs

o t'v, EST. P?Or.

Nombre Nombramiento Colegio División¡Adscripción Ingreso
Facultad

I Ingreso
iUNAM

Asignaturas

PrlOF. DE ASIG. "a" IN!

! ?ROf'. DE ASIG, "B" nlT
HTRA. GOtlZALEZ V10LANTE HA.
GUADALUPE
R, f .e .: G;)',':; 3 11 12 5

19/0l/76 19/01/76 : * CURSO SU? oI CURSO SUP DE

ES?MIO;" 1 1 Y 2

ESPAÑOL 11 1 Y 2

LETRAS HISPANICAS

. LET?AS HISPANICAS

DIV. ES!, PROF.

o rv , EST. PrlOc,


