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PROGRAMA DE 
MAESTRÍA Y 
DOCTORADO EN 
LETRAS
• Facultad de Filosofía y Letras
• Instituto de Investigaciones 

Filológicas

GRADOS
Maestría y Doctorado en Letras

CAMPO DEL CONOCIMIENTO
• Letras clásicas
• Letras españolas
• Letras latinoamericanas
• Letras mexicanas
• Letras modernas (en lengua ale-

mana, francesa, inglesa, italiana o 
portuguesa)

• Literatura comparada

INGRESO
Maestría, cada año y medio. Docto-
rado, cada año, de conformidad con 
lo establecido en las convocatorias 
correspondientes. 

REQUISITOS DE INGRESO
Maestría (4 semestres)
• Licenciatura en letras o área afín. 
• Promedio mínimo de 8. 
• El Comité Académico permite que 

se inicie el proceso de admisión 
aunque el alumno no se haya 

• Cumplir con los criterios estable-
cidos en el “perfil de ingreso”. 

• Aprobar el proceso de admisión, 
el cual puede incluir una entrevis-
ta, un examen de admisión por 
escrito y la presentación de tra-
bajos de investigación realizados 
con anterioridad. 

• Solo en casos excepcionales (en 
los que el aspirante compruebe 
una firme preparación literaria) 
se considerará a candidatos que 
procedan de otras disciplinas.

• Los aspirantes que realizaron es-
tudios en el extranjero, deberán 
presentar todos los documentos 
originales, de acuerdo con lo que 
establecen las normas operativas 
del programa.

• La documentación que deben 
presentar los aspirantes está 
descrita en las normas operativas 
del programa. 

BECAS
Si el alumno es aceptado al posgrado 
y cumple con los requisitos señala-
dos, podrá solicitar la beca nacional 
CONACYT. 

APOYOS ECONÓMICOS
ESPECIALES
También es posible otorgar apoyos 
para asistir a congresos nacionales 
e internacionales (programa PAEP- 
UNAM), o bien para realizar estancias 
de investigación nacionales e inter-
nacionales, así como un estímulo a la 
graduación oportuna de los alumnos, 
siempre y cuando se cumpla con los 
requisitos establecidos.

6 3



titulado. Sin embargo, en caso de 
ser aceptado, deberá presentar 
el acta de examen correspon-
diente en la fecha indicada en la 
convocatoria. 

• Demostrar posesión o alto nivel 
de comprensión de lectura de 
dos idiomas distintos al español, 
según los criterios establecidos 
en las normas operativas del 
programa.

• Entregar currículum vitae. 
• Carta de exposición de motivos 

académicos por los que desea 
ingresar en el plan de estudios. 

• Presentar un anteproyecto de 
investigación que cumpla con 
los criterios establecidos en las 
normas operativas del programa. 

• Demostrar conocimiento 
suficiente del idioma español 
cuando éste no sea la lengua 
materna del aspirante, mediante 
constancia emitida por el Centro 
de Enseñanza para Extranjeros 
de la UNAM, por el Instituto 
Cervantes, o por haber cursado 
una licenciatura en filología o 
letras hispánicas, mexicanas o 
latinoamericanas. 

• Los aspirantes que realizaron es-
tudios en el extranjero, deberán 
presentar todos los documentos 

originales de acuerdo con lo que 
establecen las normas operativas 
del programa.

• Los aspirantes extranjeros 
deberán presentar sus documen-
tos migratorios debidamente 
legalizados.

• Presentar y aprobar un examen 
de conocimientos y otro de habi-
lidades y aptitudes.

• Asistir y aprobar el curso de me-
todología de la investigación que 
establezca el Comité Académico. 
Asistir a una entrevista personali-
zada de acuerdo con el meca-
nismo que establezca el Comité 
Académico. 

• La documentación que deben 
presentar los aspirantes está 
descrita en las normas operativas 
del programa. 

• Solo en casos excepcionales (en 
los que el aspirante compruebe 
una firme preparación literaria) 
se  considerará a candidatos que 
procedan de otras disciplinas.

• Compromiso de dedicación de 
tiempo completo.

• El Comité Académico otorgará, 
de acuerdo con lo estipulado 
en las normas operativas, la 
condición de alumno de tiempo 
parcial, si  así es solicitado por el 
interesado.

Doctorado (8 semestres)
• Maestría en letras o área afín.
• Promedio mínimo de 8.
• Demostrar posesión o alto nivel 

de comprensión de lectura de 
dos idiomas distintos al español, 
según los criterios establecidos 
en las normas operativas del 
programa.

• Presentar currículum vitae. 
• Carta de exposición de motivos 

académicos por los que desea 
ingresar en el programa. 

• Presentar un proyecto de 
investigación (25 cuartillas 
máximo que incluirán: marco 
teórico y metodología, objetivos 
precisos, uno general y dos 
particulares, índice tentativo y 
calendarización provisoria del 
trabajo). El proyecto debe ser un 
ensayo original riguroso y no solo 
apuntes esquemáticos en donde 
se sugiera el tema a tratar. 
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