
NUESTRA UBICACIÓN EN CIUDAD UNIVERSITARIA

1.  Facultad de Ciencias Biológicas “A”
2. Facultad de Ciencias Químicas,
3. Facultad de Físico - Matemáticas
4. Facultad de Ingeniería Civil
5. Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica
6. Facultad de Arquitectura
7. Facultad de Derecho y Criminología
8. Facultad de Filosofía y Letras
9. Facultad de Trabajo Social y Desarrollo Humano
10. Facultad de Contaduría Pública y Adminis-
tración
11. Facultad de Organización Deportiva
12. Facultad de Ciencias Biológicas “B”
13. Torre de Rectoría

14. Departamento de Escolar y de Archivo
15. Banorte
16. Zona “A” ( Módulo de Servicios Médicos, Correos 
Mexicanos, Librería Universitaria, Biblioteca Capilla 
Alfonsina, Dirección General de Informática)
17. Centro de Idiomas
18. Instituto de Ingeniería Civil
19. Centro Acuático Olímpico Universitario
20. Canchas Facultad de Organización Deportiva
21. Estadios Gaspar Mass
22. Estadio Raymundo “Chico” Rivera
23. Estadio Universitario
24. Biblioteca Universitaria “Raúl Rangel Frías”
25. Área de Estudios de Posgrado FFyL.
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Mtro. Rogelio G. Garza Rivera
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Secretario General de la UANL

Q.F.B. Emilia Edith Vásquez Farías
Secretaría Académica de la UANL

M.C. Ludivina Cantú Ortiz
Directora

Dr. Rogelio Cantú Mendoza
Subdirector

Lic. Marco Antonio Cárdenas Nava
Subdirector Académico

Mtra. Xochitl Magdalena Muñiz Gallardo
Coordinadora del Colegio de Letras Hispánicas
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PROPÓSITO DEL PROGRAMA

Formar profesionales de las Letras Hispánicas con alto nivel de competencia 
para generar conocimiento en el estudio de la lengua y las literaturas hispánicas, a 
partir de habilidades dialógicas y socioemocionales, con perspectiva de género, 
que desarrollen investigaciones literarias y lingüísticas, la creación y crítica litera-
rias y la implementación de programas educativos de la lengua y la literatura, 
desde enfoques propios de la tradición e innovadores en su desempeño profesio-
nal, para que incidan en la sociedad contemporánea desde posturas humanísti-
cas, responsables y éticas.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

►Evaluar textos de diversa índole, con responsabilidad, de manera crítica 
e interdisciplinaria para identificar los elementos lingüísticos, estéticos y 
culturales en sus condiciones de circulación y recepción.

►Producir textos multimodales de manera adecuada, con un alto dominio 
de estrategias estéticas y discursivas, de acuerdo con los requerimientos 
epistemológicos de su área disciplinar para contribuir en el desarrollo de la 
cultura de nuestro entorno.

►Investigar los fenómenos literario y lingüístico, desde posturas teóri-
co-críticas, con dominio de las metodologías de investigación pertinentes, 
para generar conocimiento nuevo en torno a las áreas de especialidad.

►Implementar proyectos y programas educativos de lengua y literatura 
en distintos niveles académicos y culturales, para contribuir a la formación 
de profesionales en las disciplinas con una visión cultural, humanista y con 
perspectiva de género.

►Producir textos de creación literaria con un alto dominio de los recursos 
estéticos de la lengua, para promover el acceso a las manifestaciones 
culturales, su diversidad y su disfrute.

CAMPO LABORAL

► Empresas editoriales

► Revistas digitales e impresas

► Periódicos digitales e impresos

► Medios de comunicación

► Instituciones gubernamentales y de  
       iniciativa privada

► Instituciones educativas

► Centros y estudios de investigación

► Libre ejercicio de la profesión

DURACIÓN
10 semestres

REQUISITOS DE INGRESO

► Presentar examen de admisión 
y acreditarlo.

► Tener preparatoria terminada.

► Llevar a cabo el proceso de 
inscripción oficial.

Escanea el siguiente código para 
conocer el proceso de inscripción:


