Licenciatura
en Creación
Literaria
COLEGIO DE HUMANIDADES
Y CIENCIAS SOCIALES

Objetivo
general:

•

•
Los estudiantes recibirán una formación teórico-práctica enfocada hacia la •
creación, dentro del marco de una cultura literaria, estética, histórica y lingüística, para ser creadores y pensadores •
literarios capaces de insertarse en los
diversos espacios artísticos y culturales
que requieren de la creatividad y del
dominio de la palabra escrita.

Perfil de
egreso del
estudiante
Al término de sus estudios el egresado
será capaz de:
• Extraer de modelos literarios, los
principios constructivos y creativos.
• Aplicar la teoría literaria al análisis y
a la creación.
• Aplicar las ciencias del lenguaje al
análisis y a la creación.
• Crear textos literarios en cualquier
género y adquirir dominio en dos
de ellos, por lo menos.
• Manejar varias destrezas profesionales vinculadas a la creación literaria,
la docencia, investigación o el ramo
editorial.

instituciones culturales y educativas.
Humanidades (Teoría Literaria o
Participar, gestionar y coordinar traFilología —Medieval, Aurea e Hisbajos editoriales en empresas públipanoamericana de los siglos XVI al
cas o privadas.
XVIII).
Laborar como editor y corrector de • UNAM: Maestría y Doctorado en Leestilo.
tras (Clásicas, Españolas, LatinoameImpartir cursos de lengua y literaturicanas, Mexicanas, Modernas —en
ra a nivel medio, medio superior y
lengua alemana, francesa, inglesa,
superior.
italiana o portuguesa— o en LiteraEjercer el periodismo literario y la
tura Comparada).
crítica de textos literarios.
• COLMEX: Maestría en Traducción.
Doctorado en Literatura Hispánica.

Líneas
terminales

• Inventiva y producción de textos: Facebook:
•
•
•
•

Lírica, Cuento, Novela, Dramaturgia,
Ensayo.
Historia de la literatura con especial
acento en la contemporaneidad,
México y América Latina.
Teoría y preceptiva literarias.
Ciencias del lenguaje aplicadas a la
literatura.
Destrezas profesionales.

Opciones de
posgrado en la
CDMX

• Escuela de Escritores de México:
Diplomado en Creación Literaria.
• Casa Lamm: Maestría en Apreciación y Creación Literaria.
• UAM-A: Especialización en Literatura Mexicana del Siglo XX.
El egresado en Creación Literaria podrá: • Maestría en Literatura Mexicana
• Escribir y publicar sus textos literarios.
Contemporánea.
• Impartir cursos y talleres literarios en • UAM-I: Maestría y Doctorado en

Campo laboral

Contacto:
•

Hermandad creacionista/Licenciatura en Creación Literaria (UACM-Cuautepec)

Blog de la Licenciatura en Creación
Literaria, Cuautepec:
• http://creacionliterariacuautepec.
wordpress.com/
Correo electrónico:
• silvia.resendiz.colin@uacm.edu.mx
Mtra. Silvia Reséndiz Colín,
• Enlace de la Academia de Creación
Literaria, Campus Cuautepec

