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1. NOMBRE DE LA ASIGNATURA Proyectos de Titulación 

2. CLAVE MHLE0433 

 
3. OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA 
El alumno será capaz de: 

• Desarrollar un trabajo de titulación fundamentado y creativo, a través de propuestas de 
creación, promoción o enseñanaza de la literatura que atiendan necesidades sociales 
específicas. 

• Proyectar nuevos enfoques o perspectivas de tratamiento de un tema desde la creación, la 
promoción o la enseñanza de la literatura, a través de los resultados obtenidos en un proyecto 
de literatura aplicada. 

 
4. TEMAS Y SUBTEMAS 

1. Cuerpo capitular del proyecto de titulación 
1.1 Revisión de ideas y argumentos 
1.2 Redacción de capítulos 
1.3 Estructura de los capítulos 

 
2. Conclusiones 

2.1 Argumentación 
2.2 Nuevos enfoques  
2.3 Versión final para aprobación del director 

 
3. Introducción 

3.1 Problema y contexto 
3.2 Métodos de recopilación y procesamiento de la información 
3.3 Justificación 
3.4 Relevancia 

 
4. Correcciones del proyecto de titulación 

4.1 Correcciones de forma 
4.2 Correcciones de contenido 

 
5. Diseño editorial del proyecto de titulación 

5.1 Políticas de presentación 
5.2 Protocolo de defensa de trabajo de investigación 
5.3 La defensa del proyecto de titulación 
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5. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
a) CON DOCENTE 

 
• Exponer ante el grupo los avances en el desarrollo del proyecto de literatura aplicada, 

resaltando su articulación metodológica. 
• Presentar a revisión los avances en la redacción del contenido y estructura de los capítulos 

del reporte de proyecto de literatura aplicada. 
• Exponer el trabajo de titulación en el grupo como preparación para hacerlo ante un jurado 

calificador.  
 

b) INDEPENDIENTES 
 

• Elaborar avances de los capítulos del proyecto de titulación con calidad editorial, lingüística y 
bibliográfica. 

• Corregir la forma y el contenido del proyecto de titulación de acuerdo con las observaciones 
realizadas por los lectores. 

• Elaborar una presentación del proyecto de titulación para su defensa ante un jurado. 
 

6. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 
• Entrega del capitulado con calidad editorial en tiempo                                                     20% 
• Entrega de correcciones de las observaciones del capitulado                                            20% 
• Entrega final del proyecto de literatura aplicada                                                              30% 
• Exposición del proyecto de literatura aplicada                                                                 30% 

 
 


	CARÁTULA DE ASIGNATURA
	MAESTRÍA EN LITERATURA APLICADA

