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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA 

DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

 

ESPECIALIZACIÓN EN LITERATURA MEXICANA DEL SIGLO XX 

CONVOCATORIA  

2017-2018 

24ª generación  

 

OBJETIVO GENERAL  

 

Formar especialistas de alto nivel en Literatura Mexicana del Siglo XX mediante 

su participación activa en la adquisición de conocimientos profundos de esta 

literatura, y de conceptos de análisis y métodos de investigación utilizados en 

los estudios literarios, para que sean capaces de aplicarlos adecuadamente en 

su actividad como profesores de enseñanza media y superior e investigadores; 

y como articulistas, ensayistas, editores y profesionistas de las letras mexicanas 

de este siglo. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Los objetivos específicos de esta especialización son que el alumno: 

1. Se inicie en el estudio sistemático de la Literatura Mexicana del Siglo XX; 

2. Actualice sus conocimientos de Literatura Mexicana del Siglo XX; 

3. Conozca las principales tendencias en los diversos géneros de la 

Literatura Mexicana del Siglo XX; 

4. Profundice en el análisis de obras literarias específicas representativas de 

autores y (o) corrientes fundamentales para la historia de la Literatura Mexicana 

del Siglo XX, y 

5. Adquiera los conocimientos y habilidades necesarias en el mercado 

externo para presentar, oralmente o por escrito, el resultado de sus análisis en 

una forma coherente y objetiva. 
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CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN 2017 

Registro de aspirantes en línea: 

Del 3 al 28 de abril en www.elmsxx.azc.uam.mx 

Recepción de documentos en formato electrónico:  

Del 25 al 28 de abril de 2017 

La documentación se recibe en el Departamento de Humanidades, H-O 

segundo piso, cubículo 11, de 10:00 a 13:30 y de 16:00 a 17:00 hrs. 

Examen de admisión: 

8 de mayo de 2017 

Publicación de resultados de aspirantes que realizarán entrevista: 

16 de mayo de 2017 

Entrevistas: 

Del 22 al 24 de mayo de 2017 

Publicación de alumnos aceptados: 

 29 de mayo de 2017 

Inscripciones: 

Del 29 al 31de agosto y 1 de septiembre de 2017 

Inicio de clases: 

11 septiembre de 2017 

 

 

 

 

http://www.elmsxx.azc.uam.mx/
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Documentación requerida en digital (formato PDF grabada en un CD) 

 Carta de exposición de motivos. 

 Currículum vitae actualizado con fotografía. 

 Título de licenciatura en Letras, Historia, Filosofía, Comunicación, Humanidades u 

otra que, a juicio del Comité de la Especialización en Literatura Mexicana del 

Siglo XX, sea considerada equivalente. A falta de título se aceptará constancia 

de “título en trámite”. 

 Certificado total de estudios de licenciatura. 

 Identificación oficial vigente. 

 CURP descargado directamente del portal de internet.  

 Acta de nacimiento. 

 Anteproyecto de investigación que contendrá los siguientes elementos:  

a) Título 

b) Propósito del trabajo, tesis o hipótesis 

c) Objetivos 

d) Esquema de trabajo 

e) Bibliografía preliminar 

 

 Solicitud de admisión a estudios de posgrado. El formato se descarga en 

http://www.azc.uam.mx/sae/avisos/2012/A141.pdf y deberá entregarse en 

digital e impreso en hoja ajustada a tamaño oficio con las dos fotografías 

pegadas en la parte correspondiente de la solicitud. Las fotografías son tamaño 

infantil, a color, de frente, no instantáneas. 

 Comprobante de pago de trámites de posgrado que podrá realizarse en la caja 

de la Unidad, Edificio C, 3er piso. El formato se descarga en 

http://cse.azc.uam.mx/posgrado/. El pago es de $50.00. (El comprobante sólo 

deberá entregarse en original). Para aspirantes extranjeros el pago es de $250.00. 

El pago también podrá realizarse en Banamex cuenta 2464166435, clabe 

002180024641664356, a nombre de la UAM.  

 

http://www.azc.uam.mx/sae/avisos/2012/A141.pdf
http://cse.azc.uam.mx/posgrado/
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 En el caso de los aspirantes cuya lengua materna no sea el español, éstos 

deberán comprobar un adecuado manejo del mismo durante la entrevista. El 

dictamen sobre su competencia lingüística será emitido por el Comité de la 

Especialización.  

 

 Los alumnos extranjeros deberán realizar la revalidación de estudios, para mayor 

información revisar:  

file:///C:/Users/uam-ESLMSXX/Downloads/digpos-for02%20(2).pdf 

 

La decisión sobre la admisión o el rechazo de un candidato tendrá carácter 

de inapelable. 

 

 

Informes: 

Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco 

División de Ciencias Sociales y Humanidades 

Departamento de Humanidades 

Especialización en Literatura Mexicana 

 del Siglo XX  

Av. San Pablo 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Del. Azcapotzalco, 02200, Ciudad 

de México. 

Edificio H-O, 2º. Piso, teléfono 53189440, 5318 9125 y 5318 9126 

Correos electrónicos: especialización_literatura@correo.azc.uam.mx 

         especializacion.literatura.m@gmail.com 

facebook.com/ Posgrado Literatura 

Twitter: @ELMSXXC 

Página web: elmsxx.azc.uam.mx 

file:///C:/Users/uam-ESLMSXX/Downloads/digpos-for02%20(2).pdf
mailto:especialización_literatura@correo.azc.uam.mx
mailto:especializacion.literatura.m@gmail.com

