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De conformidad con lo previsto en los artículos 35 fracción II y 42 fracclón I de la Ley 
Orgánica de la Unlversldad de Guadalajara, se remlte a sus .flnas atenciones para su 
ejecución el dictamen emitido por las Comisiones Conjuntas de Educación y Hacienda del H. 
Consejo General Universltarlo en sesión extraordinaria del viernes 21 de julio de 2006; 

Dictamen Núm. 1/2006/278: Mediante el cual se aprueba la apertura del plan de 
estudios de la Licenciatura en Letras Hlspánlcas, para operar bajo el sistema de 
créditos, adscrito a la DMsión de Clencias, Artes y Humanidades, del Centro 
Universitario del Sur, a partir del ciclo escolar 2007 "A", con admisión anual. 

Lo anterior, para los efectos legales a que  hay^ lugar, 

A ten tamente  
"PIENSA Y mw~"  

C. C.^ Vcerrectoria EJecutiva, 
C. C.^, coordlnaclón General Acaderrilco. 
c.c.p. Coordinacbn de Control Escolar. 
c.c.p, Wección de Flmas. 
c.c.p. Oflclalh Mayor. 
CJBT/MIPR/Rosy 
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Exp. 021 
Dlctamen Núm. L/2006/2 78 

3. L 

H, CONSEJO GENERAL UNNERSITARK) 
P R E S E N T E  

A estas Comisiones Conluntas de Educación y Hacienda, ha sido turnado por el Rector 
General, un documento del Centro Unlversttarlo del Sur, en el que se plantea la apertura del 
plan de estudlas de la Licenciatura en Letras Hispánicas, para operar bajo el slstema de 
créditos, en virtud de los slgulentes: 

Resu l tandos  

1,  Que Ibs'cienclas sociales y humanidades deben ofrecer respuestas que orienten la 
refiexlón y ta acclón del hombre en lo que a la deflnlclón, Interpretación y 
mdfcaclón de sus relaciones con el e n t m  actual se refieren. El Licenciado en 
Letras Hispánicas pondera su capacidad para la producción de conocimiento, de tal 
manera que se ve involucrado en le necesidad de producción de capital cultural y 
humano, simbólico y conceptual. 

2. Que así como se potencializa la tecnología, no se debe olvldar que cada vez es más 
imperante la formación de gestores del patrimonio cultural, arh'stico e industrial, así 
como docentes, cronlctas, documentalistas y demás especialistas ericargados de dar 
testimonio sobre la cuitura y la sociedad en general, Con esta nueva visl6n, las 
profesiones humanas y sociales, como b licenciatura en Letras Hispánicas, podrán 
satisfacer las demandas de la sociedad actual. 

3. Que de lo anterior se fundamenta la propuesta para ofertar la licenciatura en Letras 
Hispánlcas en el Centro Universitario del Sur, demás de que, dadas las demandas 
actuales que Indican que se está dando una estrecha relación entre las carreras del 
área de las hurnanldades y ciencias sociales, con las nuevas profesiones y las 
necesidades de la socledad del conocirnlento, se requieren profeslonales que sepan 
trabajar con la Información, 

de b iirglón Sur, especialmente por aquellos que destacan por sus actividades 

de la hlstoria de la 
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Histórico y Cronista de Cludad Gumánj; que #esta tiena tiene la genétka para que el 
proyecto tome realidad, Una plbyade de sombras ilustres se lo piden: Refugio Barragán 
de Toscazo (la Únlca novelista mexlcuna del siglo XVIII), Maria Crlctina P&ez V,, Juan 
José Arreola, Juan Rulfo, José Luis Martlnez, Guillermo Jlménez, Alfredo Velasco 
Clsneros, Roberto Esplnoza Guzmán y mucho más» [vlcente Preciado Zacarías, 
Eccrltor), Otros más que refieren las razones por las cuales debe establecerse este plan 
de estudios como Virginia Arreola Zúñlga: alas personas que en alguna forma hemos 
estado cercanas a las actividades literarias en esta Cludad, lo consideramos necesario 
y muy conveniente, para encauzar y apoyar a la juventud hacia las licenciaturas que 
despierten y acreclenten el Interés, tan adormecido ahora, entre tanta tecnología, por 
estudi que los acerquen a los conocimientos que allmentan y engrandecen el 
espíritu; y que permita a nuestros jóvenes conocer y estudiar a tan destacados e ilustres 
hombres de letras, que con gran creatividad e Inspiraclón han contribuido al 
engrandecimiento de nuestra espléndida lltercrtura hlspanoamericana~, por su parte, 
el Presidente Municipal de Cludad Guzmán, el licenciado Humberto Aivarez González 
manifiesta que #el municipio de Zapotlán el Grande y su entorno privilegiado es factor 
que propicia la creatividad y los talentos; prueba de ello es la larga lista de personajes 
célebres -nativos o avecindados-, que desde aquí han desplegado sus alas de 

1 5, Que de esta manera, con la promoción de la Licenciatura en Letras Hispánicas el 
Centro Universitario del Sur responde a la necesidad de diverslflcar la oferta educativa 
en ta zona sur de Jalsco en las áreas coclales y humanas, con lo que se fomenta y 
promueve el conocimiento y acervo cultural e histórico de la zona; además de que 
ofrece la poslbilldad a la comunldad estudiantil de estudiar esta carrera sln la 
necesidad de trasladarse a la zona metropolitana de Guadalalara. 

6. Que con la implementación de este plan de estudios en este centro universitario se 
busca formar profesionlstas útiles a la región, y que sean, a la vez, capaces de generar 
productos técnlcos y de servlclos para el estudio de la lengua y literatura aplicados a 
la enseñanza para lnstitucbnes públicas y prhladas en los niveles educatilos que sean 
requeridos, Acf como servlclos a instituciones privadas y públlcas como editoriales, 
emprecas perlodlctlcas, televlslvas, radlofónlcas, cinematográficas y empresas 
muitlmedla. 

7. Que kenclaturas como letras hicpánlcas aportan una visión de conjunto para afrontar 
problemas complejos, 
coclales y culturales, 
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8. Que es necesario refonar la Incursión del profesbnista de las letras en áreas laborales 
(ademds del ejercicio de la docencia] a las que paulatinamente se ha Incorporado, 
tales como perlodlsmo, edlclón, corrección de textos, investigaciones lingüíctlcas y 

r- literarias. En consecuencia, es Importante enriquecer el plan de estudios con los 
recursos que le permitan desarrollar el meb rendlmiento profesional en los diversos 
ámbitos de desempeño ldentlficaáos como propios: asoclaciones culturales, escuefas 
y universidades; medios Impresos y audlovisuaies; Instttuclones públlcas y privadas: 
bibliotecas, museos, archivos, empresas editoriales y autogestión, 

9. .Que en atas de que se trata de un programa educativo que ya se ofrece en otro 
centro universitario de la Red (Ciencias Sociales y Humanidades), el Centro Universitario 
del Sur partlclpará también en las redes, grupos de lingüistas y demás asoclaciones o 
entidades que tengan producción en este campo del conocimiento, a fin de 
mantenerse actualizado y a la vanguardia, a fin de que el plan de estuzlio responca a 
las necesidades que demanda la sociedad actual, 

1 O. Que las tendencias observables actualmente en las distintas unlversldades del país en 
lo que a la formación de profesionales en el ámbito de la lengua y la literatura en 
lengua española se refiere, revelan vertlentes distintivas en cuanto al desempeño 
esperado por parte de los egresados. 

l 

1 1 1. Que cabe resaltar que dichas tendencias corresponden a la ocupación final del 
licenciado en el dmbii de las letras hlspbnicas, conslderada en cuanto a las 
capgcicriades distintivas que desarrolla, y que responden a las necesidades que le 

I plantea la socledad actual. Tamblén hay que setíalar que dlchas orientaciones 
profesionales no son contempladas en su conjunto de igual manera por todas las 
universidades, sino que prevalece que determinadas Inslhclones den preferencia a 
algunas en detrimento de otras, dependiendo del perfil general de su respectivo plan 
de eskidlos. 

1 2. Que dicha propuesta es resultado de un detallado análisls llevado a cabo al interior de 
la comunidad unlversitarla, en el que se ha considerado la evaluación de los recursos 
humanos para ejercer las funciones sustantivas que el programa educativo requiere, 
demanda estudlantll, Infraestructura exktente y contenidos establecidos en el plan de 
estudios de la carrera. 

promover la integración de los diversos conocimientos y ca 

Mientes tanto a los dmbiros a las áreas de 

AV. ~1:,hl?2 %o. U76. Piso 11, S. J. C.1) 44100 
WL.S. DIWE(."í'C)(; 3 133-2243, 3 1 34-2213, 

FiX X. 3 131-,2278 y 79 
GL!ADAL4J!ARA, J.4LISC0, h f t ~ l C 0 .  



nueva apllcaclÓn de las capacidades del egresado en el ámbito de las letras 
hispdnicas- la kfentifcaclón y profundkación por parte del alumno en las áreas de 
conocimiento y aprendizaje que sean de su especial interés; sobre todo, en el área 
limítrofe con las demás clenclas coclales, fomentando con ello la aproximación 
interdisclpllnaria al objeto de estudio, que es el hombre mismo, en sus diversas 
manifestaciones y necesidades, Tal enfoque le permite a la Ucenclatura en Letras 
Hisptg i i  de la U. de G, responder a las necesidades actuales que requieren la 
formación de profesionales en el ámbito, orientando el desarrollo de los mismos en las 
vertientes que personalmente consideren mejores para su desempeño; a la vez que 
permitir y fomentar el desarrollo mismo de la disclpllna, 

14. Que el Licenciado en Letras Hkpán1ca.s por la Unlvercidad de Guadalajara se 
caracterizará por su: 

a) Dominio de la lengua espabla a nivel superior, en su modalidad oral y escrlta 
(habiiidad comuntcativa); 
b) Conocimlenfo profundo de la lengua española en sus estructuras y funciones 
consideradas tanto slncrónlca como dlacrónicarnente, con especial énfasis en su 

i variante mexicana (comcimlerrto preceptivo y descriptivo); 
c) Conocimiento profundo y clentífco de la lengua española en sus manifestaciones 

1 literarias, con especial enfask en sus vertientes hispanoamericana y mexicana (es 
decir, un conocimiento profundo y crftlco de las literaturas escritas en españo\]; 
d) Acervo Intelectual de herramientas tebrlco-metodol6glcas para reallzar investigación 

1 Ilngüisttca y literaria en al ámbito de las diferentes manifestaciones de b lengua 
j 
i 

espaiiola, Por ende, tendrá: 
! e) Capackiad de desempeiio en las siguientes áreas de la investlgaclón: 

Linguistica: reallzar análisis sincrónico y diacrónico de la lengua española, en 
sus diferentes variantes y modalidades 

* .  Literaria: participar en proyectos de análisis, teoría, crítica e historia de la 
literatura 
Docente: elaborar planes y programas de estudio en situaciones específicas en 
el ámbito de la enseñanza de la lengua y la literatura 

fl Capackiad tanto de anállsis y valoración, como de creación, de textos Ilterarios, 
,.ac&mlcos y otros (collespondbntes, en gema!, a las dldintas funciones 
/ comunicativas), Asimismo, dispondrá de conocimientos y habilidades necesarias para 

la comunicación eficiente en situaciones con necesidades específicas, en sus 
modal'dades oral, escrita y mu-al; 
g) Capacidad docente en las 
superior y superior, principalm 
hj Apertura y capacidad 

FAX. 3134-2213 4' 79 
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i) Compromiso con el desarrollo pemanente de su capacidad de pensamiento 
analítico, refiexivo, critlco y proposttito; 
j) Fomento de su propia creatMdad en el campo de su profesión; 
k) Capacidad para el diseño, producción y edición de textos; 
1) Conocimiento de los -ros periodísticos y capacldad para su desempeño; 
m) Formación amplia y de carácter integral que le permltird ser gestor de su propio 
campo laboral, así como desempeñarse en lnstltucbnes o empresas que requieran 
servlclos de consultoría en ias áreas de Ilngüístlca y Ilteratura en particular y de la 
comunicación en lengua espaAda en general; 
n) Capacidad de documentar y dar testimonio de los fenómenos sociales y culturales, 
ya sea como cronlsta o promotor cultural de su localidad. 

1 15. Que bs'campos de desempeño profesional que se contemplan para el profesional de 

l 
las letras hispánicas en la aciualidad, son: 
*Docencia de la lengua y literatura a distintos nhleles, con especlal consideración del 

1 medio, medlo-superlor y superior; 
*Planeaclón y programación educativa en el área de la lengua y la literatura; 
Investigación en el ámbito de la lengua y la llteratura en español; 

*Periodismo Informativo y de opinlón, en sus distintas vertientes; perbdlsmo de difusión 
cultural; 
*Edición de textos; redacclón y corrección de ectilo; 
*Asecoría de trabajos académlcos, valoración de obras literarias; 
*Creaclbn Individual de textos literarios; gulonismo; 
*Dlseiio y ejecución de programas lnstltuclonales de carácter informativo con fines 
específicos (comunlcaclón social); 
*Capacttación en el uso del lenguaje oral y escrito para fines específicos; 
-Localización, análisis y organización de Información de todo tlpo. Producción de 
textos con fines especlflcos; 
*Investigación cultural de corte Interdlsciplinarlo, aportando sus conocimientos en 
cuanto especlallsta de la lengua y literatura en lengua española, 

C 16. Que al tratarse de un prcgrama educat'io que se oferta en el Centro Universltarlo de 
Clenclas Sociales y Humanldades (CUCSH], se ha establecido comunicación 
permanente y sistemática con las autoridades del mismo y de manera específica con 
el Departamento de Letras, con quien se tlene una estrecha vinculación y se han 
establecklo compromisos para el desarrollo de tareas conjuntas entre ambos centros 
universitarios como son: curso. de Inducción a alumnos de primer ingreso; realización 
de cursos de verano con 
vocaclonamlento de la 
Cuento Juan José Arreol 



nacional; realización de por lo menos dos semlnarios anuales, con 
expertos letras- ' nT en materia, organlzados conjuntamente por ambos centros untversitarlos; 
participación del Centro Unlwrsitario del Sur como co-organizador de los eventos a 

6 cargo del Departamento de Estudios Llterarbs del CUCSH en la Feria Intemciorwt del 
Libro; particlpaclón del CKSH en la Ferla Regional del Libro que organka anualmente 
el Centro Universltarlo del Sur, en el concurso Nacional de Cuento Juan José Arreola asi 
como en todas aquellas actividades artísticas y culturales que organiza el Centro 
Unbersltarlo del Sur a través de b Coordinación de Extensión en Casa del Arte, 

17. Que el Centro Universitario del Sur, cuenta ya con la Infraestructura, equlpo y personal 
académico necesario para la admlnistraclón del programa, 

En virtud de los resultandos antes expuestos, estas Comlslones Conjuntas de Educación y 
Hacienda, encuentra los elementa que justlflcan la exlstencb a las necesidades referidas. 

Cons lde randos  

Que la Universidad de Guadalajara es una Institución de educación superior 
reconocida oficialmente por el Gobierno de la RepCibllca, habiendo sldo creada en 
virtud del Decreto número 272 1 de H. Congreso del Estado de Jalisco, de fecha 7 de 
septiembre de 1925, lo que poslbllitó la promulgaclón de ia prlmera Ley Orgánica de 
la Universidad de Guadablara el día 25 del mismo mes y año. 

* ,  
11. Que la Universidad de Guadabjara es un organlsmo descentralizado del Gobierno del 

Estado, con auionomla, personalidad jurkiica y patrimonio propfo, de conformidad 
con lo dispuesto en el articulo 1 O, de su Ley Orgánica, promulgada por el Elecutlvo 
local del día 15 de enero de 1994, en ejecución del decreto número 1531 9 del H. 
Congreso del Estado de Jalisco. 

III. Que como lo señalan las fraccbnes 1, II y IV del artículo de la Ley Orgánica de la 
Universidad, en vlgor, son fines de esta Casa de Estudios, la formación y actualización 
de los técnicos, bachilleres, técnlcos profesionales, profeslonlstas, graduados y demás 
recursos humanos que requlere el desarrollo socio-económico del Estado; organizar, 
realizar, fomentar y difundlr la investigación ckntifica, tecnológica y humaníctica; y 
coadyuvar con las autoridades educattvas competentes en la orientación y 
promoción de la educaclbn media superlor y superior, así como en el desarrollo de la 
ciencla y la tecnologla. 

Que es atribución de la U 
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cooperación y recuperación por los servlclos que presta, tal y como lo estipula en las 
fracciones Ill y XII del artículo 6O de la Ley Orgánica de ia Universidad de Guadalajara, 

Que conforme lo dispone la fracción VI1 del articulo 210. de la Ley Orgánica citada 
son obligaciones de los alumnos cooperar mediante sus aportaclones económicas, al 
mejoramiento de la Universidad, para que ésta pueda cumplir con maya amplitud su 
misión. 

* 

Que es atrlbuclón del Conselo General Unhfersttarlo, de acuerdo a lo que indica el 
último pánafo del artlculo 210. de la Ley Orgánlca de esta Casa de Estudios, fijar las 
aportaciones respectivas a que se refiere la fracción VI1 del numeral antes cltado, 

MI, Que es atribución del Consejo General Unlversltarlo, crear, suprimir o modificar carreras 
y programas de posgrado, como lo dispone la Ley Orgánica de la Universldad de 
Guadalajara, en la fracción VI del artículo 31 O.  

VIII. Que el Consejo General Universitario funclona en pleno o por comklones, las que 
pueden ser permanentes o especiales, como lo senala el artículo 2 70. del mutticitado 
ordenamiento legal; y 

IX Que es facultad del Rector General de conformldad con el arHculo 35O fracciones I y X 
de su Ley Orgánica, dlrlglr el funclonamlento de la Universldad, cumplir y hacer 
cumpllr, en el ámbito de su competencia, las disposlclones de la Constitución Polka 
de los Estados Unidos Mexlcanoc, la particular del Estado de Jalisco, de esta Ley 
Orgánica, de sus EstaMos y de su Reglamentos; así como promover todo lo que 
tienda al mejoramiento académico, administrativo y patrimonial de la Universidad. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos lo,, 50, fracciones I y 11, 60. 
fracciones III y XII, 21 o, fracción VI1 y Úitimo párrafo, 270., 310., fmcclón VI y 350. fracciones I y 
X de la Ley .Orgdnica de la Universidad de Guadalabra, noc permltlmos proponer los 
siguientes: 

RESOLUTIVOS 

. k V . ~ l : ~ ~ l ~ % X o .  976  B h  11, S. J. C;.1!44100 
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de conformidad al dictamen número 1/2004/075 aprobado por el H, Consejo General 
Unlversitarlo con fecha del 27 de mamo del 2004, mismo que se anexa al presente dictamen. 

TERCERO. El costo de operación e Implementaclón de este programa educativo, será 
cargado al techo presupuesta1 que tiene autofiado el Centro Universitario del Sur, 

CUARTO. FacCiltese al Rector General de la Universidad de Guadalajara para que ejecute el 
presente dlctamen en los términos del Artículo 350 fracción II de la Ley Orgánica Universttaria. 

A t e n t a m e n t e  
"PIENSA Y TRAWAU 

Guadalajara, Jalisco, 1 1 de julio de 2006 
Comlsbnes Conjunta 
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Exp. 021 
Núm. 1/2004/075 

H. CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO 
P R E S E N T E  

A esta Comisión Permanente de Educación, ha sido turnado por el Rector General, un 
documento del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, en el que se plantea 
la modifícaci6n del plan de estudios de la Licenciatura en Letras Hispanicas, para quedar 
administrado bajo el sistema de créditos, en virtud de los siguientes: 

R e s u l t a n d o s  

1. Que en lasesión del H. Consejo General Universitario de fecha 28 de octubre de 2000, con 
dictamen número 1/20,0011091 se aprobó la Última modificación del plan de estudios de la 
Licenciatura en Letras 'Hispánicas; operada bajo el sistema de créditos que se imparte en el 
Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, 

2. Que con base en los estudios de egresados realizados para el programa acad6mic0, se 
Heg6 a la conclusión sobre la necesidad de modificar el plan de estudios vigente de la 
Licenciatura en Letras Hispánicas porque con ello se afianzan los principios que fundan la 
idea misma de la Universidad de Guadalajara y se considera fundamental brindar opciones 
educativas a la sociedad jalisciense más acorde con la realidad actual. 

3. Que el disefío cunIcular por competencias parte de la solución de problemAticas concretas y 
tiene como ejes al alumno y a la practica profesional. Se fundamenta en el trabajo 
cooperativo con ayuda de tutores. Enfrenta los problemas a resolver con base en la 
interdisciplinariedad. La interrelación entre los conocimientos, las habilidades y las actitudes 
del profesionista constituirá su acervo personal de aprendizajes con el cual acometerá la 
solución de problemsticas sociales desde el campo de su desempefio profesional. 

. Que el objeto del especialista en letras es la caracterizacián y valoración de la compleja 
relación de mutua dependencia entre el hombre y la lengua (en sus distintas 
manifestaciones) desde una perspectiva tanto diacrónica como sincrónica. As[ el licenciado 
en Letras Hispánicas de la Universidad de Guadalajara se define como un experto en 
lengua y literaturas hisphnlcas, capaz de desempefiarse en la docencia, en la investigación, 
en la (Jiifusión y en la instrumentación social requerida de los conocimientos 
correspondientes a su ámbito, con el propósito de generar sensibilidad y espíritu critico y 
creativo en la sociedad contemporánea; ello, mediante la búsqueda de la relación integral 
con la realidad, concretada en la comprensión, interpretacidn y transformación de la misma 
a travbs de sus diversas manifestaciones lingüísticas y literarias. 

1 1, S. J. C.P. 44100 



5. Que a trav6s de reuniones de trabajo con las academias del departamento se analizaron los 
documentos y propuestas referentes al diseno curricular por competencias para valorar las 
ventajas y alcances acadbmicos que representa, se hicieron las modificaciones pertinentes 
y se enviaron a los miembros del Colegio Departamental de Letras para cubrir las 
modalidades que marca el Reglamento General de Planes de Estudio, acordando presentar 
una propuesta que responda a las necesidades del diseflo curricular por competencias, 
misma que fue turnada para su aprobación al Consejo de la División de Estudios Históricos 
y Humanos. 

6. Que la modificación del plan de estudios responde a la necesidad de formar al nuevo 
profesionista de las letras, ya que las universidades están siendo asediadas por reclamos 
que les exigen ofrecer soluciones pertinentes, eficaces y &gires a las nuevas demandas de 
los cambios sociales, económicos, tecnológicos y culturales que se generan en la sociedad 
mexicana, Por lo tanto el Licenciado en Letras Hispánicas de la Universidad de Guadalajara 
desarrollará las siguientes competencias que le permitiriin incidir significativamente en su 
contexto: 

a) Producir textos; 
b) Interpretar textos; 
c) Valorar textos literarios; 
d) Comunicar mensajes de diversa índole; 
e) Realizar investigación lingüística; 
f) * Realizar investigación literaria; 
g) Promover aprendizajes en lengua y literatura; 
h) Editar textos; 
i) Difundir las diversas manifestaciones de la cultura y, 
j) Gestionar nuevos desempeflos del profesional en letras. 

7. Que el nuevo plan de estudios de la Licenciatura en Letras HispBnicas se sustentar& en 

/ 
cinco líneas de formación que agrupan los núcleos de saber en tomo a los cuales los 
alumnos desarrollarAn las siguientes competencias: 

1) Lingüistica; 
2) Metodología de la investigación literaria; 
3) Praxis de la lengua y la literatura; 

I 
l 

4) Literatura europea; 
I 5) Literatura hispanoamericana. 

8. Que es necesario reforzar la incursi6n del profesionista de las letras en áreas laborales 
de la docencia) a las que paulatinamente se ha incorporado, tales 
ión, corrección de textos, investigacion 
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! / consecuencia, es importante enriquecer el plan de estudios con los recursos que le permitan 
' 1  desarrollar el meior rendimiento ~rofesional en los diversos Bmbitos de desem~eíío 

identificados comÓ propios: escuelas y universidades, medios impresos y audiovisuales, 
instituciones públicas y privadas, bibliotecas, museos, archivos, empresas, editoriales y 

. autogestión. 

9. Que a trav6s de los objetivos del nuevo plan de estudios de la Licenciatura en Letras 
Hispainicas se pretende formar egresados de alto nivel acadbmico en el dominio de la 
ensefianza de la lengua; facilitar a los estudiantes la metodología de la investigación 
lingüística y literaria para integrar esas actividades en su trabajo profesional, preparar 
egresados calificados que desarrollen y apliquen su capacidad en el análisis de la lengua y 
la literatura, atendiendo a los problemas históricos, teóricos y metodológicos; brindar a los 
estudiantes las herramientas y recursos metodológicos necesarios para desempeñarse 
profesionalmente en las Breas del periodismo. la edición y en general, la divulgación de la 
cultura; proporcionar los elementos didecticos necesarios a los estudiantes para su 
desempeño como docentes en el nivel medio, medio superior y superior. 

w 

10. Que es conveniente orientar los interese? académicos de los estudiantes de Letras 
Hispánicas de tal manera que al concluir su licenciatura estén capacitados para proseguir 
sus estudios en programas de posgrado de la Universidad de Guadaiajara y de otras 
universidades. 

En virtud de los resultandos antes expuestos, esta Comisión Permanente de Educación, 
encuentra los elementos que justifican la existencia a las necesidades referidas. 

C o n s i d e r a n d o s  

l. Que la Universidad de Guadalajara es una institución de educación superior reconocida 
oficialmente por el Gobierno de la República, habiendo sido creada en virtud del Decreto 
número 2721 de H. Congreso del Estado de Jalisco, de fecha 7 de septiembre de 1925, 
lo que posibilitó la promulgacion de la primera Ley Orghnica de la Universidad de 
Guadalajara el día 25 del mismo mes y aAo. 

Que la Universidad de Guadalajara es un organismo descentralizado del Gobierno del 
Estado, con autonomía, personalidad jurídica y patrimonio propio, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo lo. de su Ley Orgánica, promulgada por el Ejecutivo local del día 
15 de enero de 1994, en ejecución del decreto número 15319 del H. Congreso del 
Esta* de Jalisco. 

III. Que como lo señalan las fracciones 1, II y IV del articulo CiO de la Ley Orgánica de la 
Universidad, en vigor, son fines de esta Casa de Estudios, la formación y actualización 

bachilleres, t6cnicos profesionales, profesionistas, graduados y dem0s 
os que requiere el desarrollo socio-econdmico 
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realizar, fomentar y difundir la investigaci6n científica, tecnológica y humanistica; y 
coadyuvar con las autoridades educativas competentes en la orientación y promocibn de 
la edu'caci6n media superior y superior, as¡ como en el desarrollo de la ciencia y la 
tecnología. 

IV. Que es atribución de la Universidad, realizar programas de docencia, investigación y 
difusibn de la cultura, de acuerdo con los principios y orientaciones previstos en el 
articulo 3' de la Constitución Federal, así como la de establecer las aportaciones de 
cooperacibn y recuperación por los servicios que presta, tal y como lo estipula en las 
fracciones 111 y XII del articulo 6a de la Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara. 

Que conforme lo dispone la fracción VI1 del artículo 210. de la Ley Orgánica citada son 
obligaciones de los alumnos cooperar mediante sus aportaciones económicas, al 
mejoramiento de la Universidad, para que ésta pueda cumplir con mayor amplitud su 
misibn. 

VI. Que es atribución del Consejo General Universitario, de acuerdo a lo que indica el último 
párrafo del artículo 210. de la Ley Organica de esta Casa de Estudios, fijar las 
aportaciones respecüvas a que se refiere la fracción VI1 del numeral antes citado. 

VII. Que es atribución del Consejo General Universitario, crear, suprimir o modificar carreras 
y programas de posgrado, como lo dispone la Ley Orghnica de la Universidad de 
Guadalajara, en la fracci6n VI del artículo 31'. 

VIII. Que el Consejo General Universitario funciona en pleno o por comisiones, las que 
pueden 'ser permanentes o especiales, como lo seflala el artículo 270. del multicitado 
ordenamiento legal; y 

IX. Que es facultad del Rector General de conformidad con el articulo 35" fracciones l y X 
de su Ley Orgánica, dirigir el funcionamiento de la Universidad, cumplir y hacer cumplir, 
en el dmbito de su competencia, las disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado de Jalisco, de esta Ley Orgánica, de 
sus Estatutos y de su Reglamentos; así como promover todo lo que tienda al 
mejoramiento academico, administrativo y patrimonial de la Universidad. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los articulos lo., 50. fracciones I y 11, 60. 
fracciones Ifl y X11, 210. fracción VI1 y filtlmo párrafo, 270., 310., fracción VI y 350. fracciones 1 y 
X de la Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara, nos permitimos proponer los siguientes: 

o. 976, Piso 1 1 .  S .  J.  C.P. 441W 



R e s o l u t i v o s  

PRIMERO. Se aprueba la modificación del plan de estudios de la Licenciatura en Letras 
Hispdnicas de acuerdo con el disefio curricular por competencias bajo el sistema de créditos, 
adscrita al Departamento de Letras de la División de Estudios Históricos y Humanos del Centro 
Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, a partir del ciclo escolar 2004 "B". 

SEGUNDO. El plan de estudios contiene áreas determinadas, con un valor de créditos 
asignados a cada m6dulo y un valor global de acuerdo con los requerimientos establecidos por 
área, para ser cubiertos por los alumnos y se organiza conforme a la siguiente estructura: 

D .  

TERCERO. La lista de materias correspondientes a cada &ea es como se describe a 
continuación: 

Areas de Formación 
Area de Formación Básica Común Obligatoria 
Area de Formaci6n BBsica Particular Obligatoria 
Area de Formaci6n Especialisante Selectiva 
Area de Formaci6n Optatlva Abierta 
Prácticas Profesionales 
Constancia de Servicio Social 
Proceso de Titulación 
Número de crbditos requeridos para optar por el titulo: 

AREA DE FORMACI~N BASICA C O M ~ N  OBLIGATORIA 

1 

1 

1 

~ u A m z ~ i s "  TELS. DIR OS 3 134-2243.3 1 1  S. 1. 134-2273. C.P. 4100 

Créditos 
48 

-- 21 O 
104 
44 
8 -- 
8 
8 

430 -- 

% 
11 
49 
24 
10 
2 
2 -- 
2 

1 O0 





i 1 AREA DE FORMACI~N ESPECIALIZANTE SELECTIVA 
I I 

i 
t I 

I 
! i 

i l 
j 

i I 1 
1 '  
j 
I 
I 

1 

; 1 
j 1 
: 1 
' I  



CUARTO. Para el cumplimiento del Plan de Estudios de la Licenciatura en Letras Hispánicas se 
aplicaran los siguientes criterios: 

Espaiía 
Introducción a la historia de las 

religiows 

a) Las asignaturas de formación básica común se podrán cursar en otros 
departamentos que las ofrezcan. 

b) Las materias del 4rea de formacibn optativa abierta podrán cursarse desde el 
primer semestre y se deberd completar un mínimo de 44 crhditos. 

c) Las asignaturas del &ea especializante selectiva podrCin cursarse a partir del 
primer semestre debiendo completar un mínimo de 104 creditos. 

d) El alumno podrá cursar hasta 32 crhditos en asignaturas pertenecientes a otros 
programas docentes de la División, el Centro Universitario, la Red Universitaria u 
otras instituciones de educación superior con el aval de su tutor y visto bueno del 
Coordinador de Carrera, si se considera que contribuyen a su formación 
profesional especifica. Dichos créditos serán contabilizados dentro del CIrea de 
formación especializante selectiva. 

QUINTO. Los profesores investigadores y los profesores docentes de tiempo completo, de 
medio tiempo y de asignatura con nombramiento definitivo, desempeñaran la funci6n de tutores 
para orientar a los estudiantes que se les asignen en la conformacibn de su plan curricular y las 
actividades acad6micas que así lo requieran. 

l 

v .  

H1317 

11, S. J. C.P. 44100 
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SEXTO. Los requisitos para ingresar a la Licenciatura en Letras Hispánicas son los que marca 
la normatividad vigente. 

SEPTIMO. El perfil de ingreso del aspirante a cursar la Licenciatura en Letras Hispánicas 
deberA Incluir; 

a) Hábito de la lectura 
b) Habilidad para la redacción de textos 
c) ,Risposición para la investigación lingüistica y literaria 
d) Capacidad de análisis y reflexión sobre los fenómenos que atañen a la lengua y 

la literatura. 
e) Inclinación hacia los fendmenos relacionados con la comunicaci6n social 
f) Interés por transmitir los conocimientos adquiridos 
g) Sensibilidad para comprender el fenómeno literario 

OCTAVO. Para obtener el titulo de licenciado en Letras Hispdnicas se requiere, ademhs de lo 
establecido en la normatividad vigente: 

a) Haber acumulado un minimo de 430 créditos 
b) Cumplir con el servicio social que marca la Ley Orgánica de la Universidad de 

Guadalajara 
c) Realizar 120 horas da practicas profesionales 
d) Aprobar la modalidad de titulación correspondiente 

NOVENO. Ademas de los módulos presentados en este programa, serán vBlidos en 
equivalencia otros cursos que a juicio y con aprobacibn del Colegio Departamental tomen los 
estudiantes en Bste y otros programas del mismo nivel de estudios y de diversas modalidades 
educativas en el Centro y otros Centros Universitarios de la Universidad de Guadalajara, así 
como en otras Instituciones de Educación Superior Nacionales y Extranjeras para favorecer la 
movilidad estudiantil y la intemacionalización de los planes de estudio. Las fechas de las 
constancias y horas cr6dit0, de documentos de revalidación equivalencia y acreditación, serán 
evaluadas y * dictaminadas por el Colegio Departamental. 

DECIMO. Esta modificación será aplicable a los alumnos de ingreso al calendario escolar 2004 
"B", los alumnos con ingreso en los calendarios anteriores se ajustarán al plan de estudios 
vigente. 

DÉCIMO PRIMERO. El titulo y la cédula profesional se expedirán como Licenciado en Letras 
Hispánicas. 



DECIMO SEGUNDO. Facúltese al Rector General de la Universidad de Guadalajara para que 
ejecute el presente dictamen en los t6rminos del Articulo 350 fracción II de la Ley Orgánica 
Universitaria. 

A t e n t a m e n t e  
"PIENSA Y TRABAJA" 

marzo de 2004 

Mt 

AV. NAREZ No. 976, Piso 11. S. J. C.P. 44100 
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA -$m 

RECTONA GENERAL --- 
UECKI~N No. lV/10/2006/144M 

ASUNTO: EJECUC~N DEL GiCTAMEN No. V20061361 

DR. JUAN MANUEL DURAN JUÁREZ 
e- RECTOR DEL CENTRO UNIVERSITARIO 

DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 
UNIVERSIDAD M GüADAlAJARA 
P R E S E N T E  

De conformidad con lo prevlsto en los artículos 35 fracclón II y 42 fracclón 1 de la Ley 
Orgánlca de la Universidad de Guadalajara, se remite a sus finas atenciones para su 
ejecución el dictamen emmdo por la Comisión de Educación del H. Consejo General 
Unlversitarlo y aprobado en sesión extraordinaria del sábado 21 de octubre de 2006: 

Dictamen Núm. Y2006/361: Mediante el cual se aprueba la modificación al plan 
de estudlos de la Licenciatura en Letras Hispánicas de acuerdo al úiseño 
cwricular por competencias y bajo el slstema de créditos, para operar en el 
Centro Unlversltarlo de Ciencias Sociales y Humanidades y en el Centro 
Unhrersitarlo del Sur, a partir del clclo escolar 2007 *A", 

lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. 

Atentamente 
'PIENSA Y TRABAJA" 

"2006. Año del Blcentenarlo del rofcrllclo del Benemérfto de las Américas. 

d.p. - Elecidka. 
C.C.P. C2xdhWn General Acajérrrlco. 
C.C.P. Coacdkiaclbn de Coml-. 
C.C.P. de Hwirca. 
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
1-1. CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO 

Exp. 021 
Dictamen Núm, 1/2006/361 

H. CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO 
P R E S E N T E  

,, A esta Comisión de Educación ha sido turnado por el Rector General un documento del 
Centro Universitario de Ciencias Sociales y Hurnanldades, en el que se plantea la 
modificación del plan de estudios de la Licenclatura en Letras Hispánicas, de acuerdo al 
diseño curricular por competencias y bajo el sistema de credltos, para operar en el Centro 
Universitarlo de Ciencias Sociales y Humanidades y en el Centro Universitario del Sur, en vlrtud 
de los slgulentes: 

Resultandos 

1. Que el H. Consejo General Universltarlo en su sesión del 27 de marzo del 2004, bajo el 
dictamen número ll20041075 de la Comisión de Educaclón, aprobó modificación del 
plan de estudios de la Licenciatura en Letras Hispánicas de acuerdo con el diseño 
curricular por competencias, bajo el sistema de créditos, a partir del clclo escolar 2004 
"fr. 

2, Que el H, Consejo General Unbersltario en su seslón del 21 de julio del 2006, bajo el 
dictamen número 1120061278 de las Comisiones Conjuntas de Educación y Haclenda, 
aprobó la apertura del plan de estudios de la Licenclatura en Letras Hispánicas, para 
operar en el Centro Universltarlo del Sur a partir del clcb escolar 2007 "A", con admkión 
anual. 

3, Que con fecha 6 de octubre del 2004, la H. Comlslón de Educaclón del H. Conselo 
General Universitaria flm6 por acuerdo la Fe de Erratas Número 1/2004/1004, 
certificada por el Secretario GemI, relatlva al resolutivo segundo del dictamen 
número ií20041075. 

4. Que la necesidad de que la Universidad de Guadalajara desarrolle estructuras 
acad6micas para hacer frente a los requerimientos de la cooperación Internacional 
nos hace ver a la educación superior como un proceso de integraci6n a una 
dimensión intercultural en la enseñanza. Dentro de esta actividad el aprendizaje de 
Idiomas tlene un papel fundamental. 

5, Que es básico en nuestros días, en la formación unlveffiltarla el domlnio de lenguas 
extmnjeras, ya que solo estos conocimientos permiten el estudio de llteratura 

nal, requlslto Indispensable para lograr un buen niv 

FAX. 3 134-2278 y 79 
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
H. CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO 

posibllldad de adquirir los conocimientos de un Idioma, que les perrnlta contar con 
mayores poslbllldades para su desarrollo académico y profesional, 

6. Que es por esto que se modlflca el plan de estudios, para lntroduclr cinco niveles de 
ldloma (Lengua Extranjera 1, 11, 111, W y V), sustltuyendo en este caso las materlas de 
LectocomprenslÓn 1, 11 y III, en el área de formación básica común obligatoria, e 
Incorporar cinco en asignaturas (Idioma 1, 11, 111, IV y V) en el área de forrnaclón optativo 
abierta. La Importancia del Idioma es significativa, esto redundará en beneficio de 
nuestra comunidad academlca en el rubro de la internacbnalización. 

En virtud de los resultandos antes expuestos, esta Comisión de Educación, encuentran los 
elementos que justifican la existencia a las necesidades referidas, 

Cons lde randos  

l. Que la Universidad de GuadalaJara es una instltuclón de educación superior 
reconocida oflclalmente por el Gobierno de la República, habiendo sldo creada en 
vlrtud del Decreto número 2721 de H. Congreso del Estado de Jalisco, de fecha 7 de 
septiembre de 1925, lo que posibilitó la promulgaciÓn de la primera Ley Orgánica de 
la Universidad de Guadalajara el db 25 del mismo mes y año, 

I I Que la Universidad de Guadalajara es un organismo descentralizado del Gobierno del 
Estado, con autonomb, personalidad Jurídica y patrimonio propio, de conformidad 
con lo dlspuesto en el artículo 1 O, de su Ley Orgánica, promulgada por el Ejecutivo 
local del día 15 de enero de 1994, en ejecución del decreto número 1531 9 del Ha 
Congreso del Estado de Jalisco. 

III. Que como lo señalan las fracclones 1, II y IV del artkulo 5O de la Ley Orgánica de la 
Unlversldad, en vlgor, son fines de esta Casa de Estudios, la formación y actualización 
de los técnicos, bachilleres, técnicos profesionales, profesionistas, graduados y demás 
recursos humanos que requiere 4 desarrollo soclo-económico del Estado: organizar, 
realizar, fomentar y dlfundlr la Investigación científica, tecnológica y humanístlca; y 
coadywar con las autorldades educativas competentes en la orlentaclón y 
promoción de la educación media superior y superior, así como en el desarrollo de la 
ciencia y la tecnología. 

IV. Que es atrlbucrón de la Universidad, realizar programas de docencia, Investlgaclón y 
dtfusión de la cultura, de acuerdo con los principios y orientaciones previstos en el 
artículo 3O de ia Constiuclón Federal, así como la de establecer las aportaciones 

por los servlclos que presta, tal y como lo estipula en 
6O de la Ley Orgánica de la Universidad de Gciadalajpra. 

(!ii,*'"" i,!..;. ^: . ;" .. . >  ci-., ' s i  

_. . .  . 
. . t  l..! [: *:j 
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LL H. CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO 

v 
V. Que conforme lo dispone la fracclón VI1 del artículo 210. de la Ley Orgánlca cltada 

son obllgaclones de los alumnos cooperar mediante sus aportaciones económicas, al 
mejoramlento de la Unhlersidad, para que ésta pueda cumplir con mayor amplitud su 
misión. 

Que es atribución del Consejo General Universitario, de acuerdo a lo que indica el 
Últlmo párrafo del artículo 210. de la Ley Orgánica de esta Casa de Estudios, fijar las 
aportaciones respectivas a que se refiere la fracclón VI1 del numeral antes citado. 

Que es atribución del Consejo General Unlversitarlo, crear, suprlmlr o modlflcar carreras 
y programas de posgrado, como lo dlspone la Ley Orgánica de la Unlversldad de 
Guadalajara, en la fracción VI del artículo 31 O. 

Y u L Q M ~ - r e C M ~ M * ~ ~ ~ n e s i a s q u e  
pueden ser permanentes o especlales, como lo señala el artículo 270, del muiticitado 
ordenamiento legal; y 

IX, Que es facultad del Rector General de conformidad con el artículo 35O fracclones I y X 
de su Ley Orgánlca, dirlglr el funcionamiento de la Universidad, cumplir y hacer 
cumpllr, en el ámbito de su competencia, las dispociclones de la Constitución PoMIca 
de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado de Jalisco, de esta Ley 
Orgánlca, de sus Estatutos y de su Reglamentos; asi como promover todo lo que 
tlenda al mejoramiento académico, administrativo y patrimonial de la Unlversldad. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los articulas lo,, 50. fracciones I y 11, 60. 
fracciones III y Xll, 210. fracción VI1 y Último pánafo, 270., 310,~ fracción VI y 350, fracciones I y 
X de la Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara, nos permitimos proponer los 
siguientes: 

RESOLUTiVOS 

PRIMERO, Se aprueba la modlficaclbn al plan de estudios de la Llcenc[atura en Letras 
Hispánicas de acuerdo al diseño cunlcular por competenclas y bajo el slstema de créditos, 
para operar en el Centro Unlversltario de Clenclas Sociales y Humanidades y en el Centro 
Universitario del Sur, a partlr del ciclo escolar 2007 "A', 

SEGUNDO, Se modiflca el segundo resolutivo de las áreas de fomclón y tos créditos 
establecidos por área, para quedar conforme a la siguiente estructura: 1 

FAX. 3 134-2274 y 79 
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H. CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO 

1 Prácticas Profesionales 8 2 
1 Constancia de Servlcb Soclal 8 1 2 1 

TERCERO. Se modlflca la llsta de materias correspondientes al área de formaclh básico 
común obiigatoria y optativo ablerta. Se sustituyen los 3 nlveles de la materia de 
LectocmprenslÓn en Lengua Exhanlera para incorporar 5 niveles de la materla de lengua 
extranjera en el área de fonnaclón báslco común obhgatorla y se incorporar 5 niveles de la 
materia de Idioma en el área de forrnac[ón optativa ablerta, para quedar como se descrlbe 
a continuación: 

Trabajo para la Evaluación Profesional 
Numero de créditos requeridos para optar por el título: 

ÁREA DE FORMACIÓN OPTATIVA ABIERTA 

.I 

FAX. 3 134-22lR y 79 

AV. JUAREZ No. 976. Piso I l. S. J. C.P. 441M) 
'I'ELS. DIKECTOS 3134-2243,3 134-2273. 

CONMC'1'ADCiR 3825-88111. EXT. 2243,24211,2422 
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CUARTO. Facúltese al Rector General de la ~nlversldad de Guadalajara para que se ejecute 
el presente dlctamen en los términos del Artículo 35" fracción II de la Ley Orgánica 
Unlversitada. 

A ten tamen te  
"PIENSA Y TRABAJA" 

"2006, Año del Bkentenarlo del natalicio del Benemérito de las Américas. 
Don Benito Juárez García" 

7 

.Taller de Redacción de Textos 
)'~cad&nlcos y Clentiflcm 

Taller de Periodismo 
>(Seminado de Literatura y FR060íía 

FllosOrk~ Laiinoamerlcana 
Pensamiento PrecoIombino 
Clne y Uteratura Mexicana 
Introducclixi a la Historia de 
España 
Introducción a la Hlstorla de las 
ReHglones 
Idioma I 
idioma II 
Idioma III 
ldloma N 
Idioma V 
Ptopledod Weleclual 1: Rotecck)n del 
C o n o c m  y las ~mavacbnes 
propiedad htelectuol 11: Instlki~lone~, 
Competenclos y Procedlmlentos pora 
la ProtecdCwi de lo Pccpledad 
Intelectual 

Guadalajara, Jallscfl O* octubre del 2006 

" [\''.yMty 
riel Gutiér z , r , Edu 

AV. JUAWZ No. 976. Piso 11, S. J. C.t? 44100 
ELS.  DIRECTOS 3 1342243.31 34-2273. 

CONMUTADOR 3825-8888. WI; 2243,2428,2422 
FAX. 3 134-2278 y 79 

C;UADAL.,ZJ,ZRA, JALISCO. MÉXICO. 
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