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LA SECRETARÍA ACADÉMICA DE LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, 

Y LA COORDINACIÓN  
DE EDUCACIÓN CONTINUA 

DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA 
  

 

DIPLOMADO EN LETRAS 

IBEROAMERICANAS  

“HUGO GUTIÉRREZ VEGA”,  

15ª GENERACIÓN: Tendencias 

contemporáneas de la Literatura 

Latinoamericana 
 

HORAS TOTALES: 120 hrs   

INICIO Y CONCLUSIÓN DE ACTIVIDADES:  

Del 16 de marzo a noviembre de 2019. 

HORAS POR SESIÓN: 5 hrs     

SESIONES POR SEMANA: 1 

HORARIO DE LAS SESIONES: Sábados, de 9 a 14 hrs., según calendario hábil de la UAQ. 

LUGAR DONDE SE IMPARTIRÁ: Facultad de Filosofía, campus Centro histórico (Calle 16 de septiembre No. 57, Centro) 

COORDINADOR ACADÉMICO: Mtro. León Felipe Barrón Rosas  

DIRIGIDO A: Estudiantes, docentes y público en general interesado en la Literatura, con gusto por la lectura y la discusión crítica. 
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PRESENTACIÓN:  

Los rumbos de la producción literaria en Latinoamérica son muy variados. El diálogo que establece cada literatura con su tradición se 

manifiesta de diversas maneras, pero así como problematiza su pasado, de la misma manera lo hacen con su contemporaneidad, es 

decir, también se hace cargo de su presente por medio de miradas disímiles que nos acercan a las múltiples realidades de lo 

latinoamericano y a su posible comprensión desde el plano estético. En este sentido, el DIPLOMADO EN LETRAS IBEROAMERICANAS 

“HUGO GUTIÉRREZ VEGA” ofrecerá un panorama que dé cuenta de la situación actual de la literatura latinoamericana; se verá cómo 

ésta se enlaza con su pasado y cómo se hace cargo de su presente a través de sus diferentes tonos y formas.  

 

OBJETIVO GENERAL: 

Acercarse a diferentes temáticas de la literatura latinoamericana como: políticas de la sexualidad, minimalismo, cultura pop, memoria, 

ficción autobiográfica, ficciones de un mundo globalizado, el giro político, el giro antiretórico y el giro antiexperiemental, nación y 

posnación, etc., por medio de la obra de autores como Alejandro Zambra, Pedro Lemebel, Roberto Bolaño, Roberto Brodsky, Alejandro 

Alesio, Nona Fernández, Ricardo Piglia, Héctor Abad Faciolince. Óscar Collazos, Sergio Chejfec, Hernán Ronsino, Carlos Busqued y 

Samanta Schweblin, Rocío Cerón, Julián Herbert, León Plasencia Ñol, Jorge Fernández Granados, Luis Flores, Karen Villeda, Paula Abramo, entre 

otros más.  

 

CONTENIDOS: 

 

Módulo 1: Panorama de las últimas tendencias de la poesía contemporánea en América Latina. 

Descripción:  

El objetivo de este módulo es hacer una revisión panorámica de las últimas décadas de la escritura poética en América Latina. Se 

propone revisar y analizar los principales exponentes, las invariantes ideoestéticas, los cambios de paradigmas con respecto a la 

tradición de un corpus que va desde las que la crítica designa habitualmente como generación de los ochenta y noventa hasta los 

jóvenes que escriben en el fin y comienzo del nuevo milenio. 

 

Imparte: Ibrahim Hernández Oramas 

 

Módulo 2: Literatura cubana de entresiglos (XX-XXI): tendencias, discursos, poéticas, relatos, autores 
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Descripción: El curso propone una introducción a la literatura cubana producida entre 1990 y el 2015, tanto fuera como dentro de la 

Isla. Para ello se abordarán algunos de los procesos, fenómenos, dinámicas y eventos de naturaleza socio-histórico-cultural que han 

propiciado la existencia de un campo o sistema literario en el que autores, instituciones, estéticas, discursos y poéticas han permanecido 

en permanente tensión. La institucionalización oficial de la cultura, los programas y agendas político-culturales del gobierno, la crisis 

social y económica de fin de siglo, la censura, la diáspora, la emigración forzada o las expresiones de ruptura y diálogo con la tradición 

literaria nacional y universal serán algunos de los temas tratados. El objetivo general es que los estudiantes cuenten con una mirada 

analítica y valorativa de la literatura cubana más reciente, tanto desde una perspectiva historiológica como estética, a partir del estudio 

de obras y autores particulares.   

 

Imparte: Roberto Rodríguez Reyes 

 

Módulo 3: Introducción a la narrativa argentina contemporánea 

Descripción: En el presente módulo se propone introducir un grupo de autores que han marcado, o empiezan a hacerlo, al interior del 

campo literario, modos de escritura, lectura y discusión crítica. Desde perspectivas teóricas diversas, el curso aborda tópicos centrales 

en la obra de autores como Ricardo Piglia, Juan José Saer, Sergio Chejfec, Hernán Ronsino, Carlos Busqued y Samanta Schweblin 

para facilitar un acercamiento a la especificidad de cada una de sus propuestas narrativas, así como a algunas tendencias de la literatura 

argentina contemporánea. 

Imparte: Linet Cums Yumar 

 

Módulo 4: Panorama de la narrativa chilena contemporánea 

Descripción: Con el presente módulo se propone un análisis de las principales tendencias que marcan las escrituras contemporáneas 

de la narrativa chilena. En la primera sesión, se revisa la obra paradigmática de Roberto Bolaño, que ha dejado una fuerte impronta en 

las escrituras contemporáneas que le han sucedido en el contexto latinoamericano en general y chileno en particular. Las siguientes 

sesiones están dedicadas a analizar, a partir de núcleos ideotemáticos particulares, a algunas de las poéticas que con mayor fuerza 

irrumpen hoy en el mapa de la literatura chilena. 

Imparte: Linet Cums Yumar 
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Módulo 5: Cuento colombiano contemporáneo 

 

Descripción: El brillo de la obra de Gabriel García Márquez corrió un velo sobre la obra de muchos de sus contemporáneos e hizo creer 

que la narrativa colombiana tenía como único marco el exotismo del tercer mundo. Esta clasificación, injusta incluso para la obra del 

escritor de Aracataca, fue una las principales ideas que los continuadores del cuento en Colombia quisieron desterrar.  

A partir de un parricidio voluntario, los cuentistas colombianos nacidos a partir de la segunda mitad del siglo XX han ubicado el centro 

de sus mundos narrativos en la ciudad y lo urbano. Al aspirar a la universalidad, se han decantado por explorar al individuo y sus 

conflictos cotidianos, y debido a su rechazo por los mitos gastados, han terminado por establecer una nueva sensibilidad a partir de su 

rededor: la violencia, el narcotráfico, el sicariato y el temor de una sociedad.  

Este módulo pretende hacer un recorrido histórico a través del cuento colombiano contemporáneo para mostrar la transformación de 

una sociedad y su forma de narrarse a sí misma. 

 

Imparte: Miguel Ángel Hernández Acosta 

 

Módulo 6: Paisaje de la narrativa mexicana reciente 

 

Descripción: El objetivo de este módulo es explorar algunas de las líneas narrativas más visibles en México desde los años noventa (o 

un poco antes) hasta el momento actual, mediante el análisis general tendencias y autores representativos de sus distintas 

manifestaciones. 

 

Imparte: César Cano Basaldúa 

PROCEDIMIENTO DE INGRESO: 

La documentación requerida es la siguiente:  

-Breve síntesis curricular 

-Carta firmada de motivos por los cuales quiere cursar el Diplomado (una cuartilla) 

-Dos fotografías tamaño infantil (ByN o color) 

 

COSTOS:  
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PÚBLICO EN GENERAL: $6,500.00 en total 

 

1er. pago: fecha de vencimiento el 10 de abril de 2019        $3,500      

2do. pago: fecha de vencimiento el 30 de agosto de 2019     $3,000      

 

COMUNIDAD UAQ (Estudiantes en activo, docentes y trabajadores/as): $5,000.00 en total 

 

1er. pago: fecha de vencimiento el 10 de abril de 2019          $3,000       

 

2do. pago: fecha de vencimiento el 30 de agosto de 2019      $2,000       

 

NOTA: Este diplomado es autofinanciable, por lo cual se requiere un cupo mínimo para garantizar su apertura. 
 

 

CRÍTERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

Para obtener el diploma correspondiente, se deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

 

-Acorde al reglamento universitario, cubrir el 80% mínimo de asistencias, así como tener cubierto el pago total del mismo programa para 

tener derecho a su evaluación y acreditación. 

-La evaluación consistirá en un ensayo final sobre alguno de los módulos presentados en el diplomado, con un mínimo de 20 cuartillas 

a renglón y medio, aparato crítico y bibliografía. El coordinador académico generará acuerdos y dará particular seguimiento con quienes 

lo tomen como opción a titulación. La fecha límite de entrega del trabajo final será el sábado 16 de noviembre.  

* Para que sea avalado como "Curso de Formación Docente" por la Dirección de Desarrollo Académico de la UAQ o si es opción a 

titulación de Licenciatura, se tiene que cumplir con el 90% de asistencias. 
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BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:  

Estas son solo parte de las lecturas y recursos bibliográficos que se revisarán, sin embargo cada docente presentará y complementará 

su blibliogragía específica por módulo.  

 

1. Bello, Javier (1995): “Poetas chilenos de los noventa. Estudio y Antología”, Tesis de licenciatura, Universidad de Chile. 

2. Cerón, Rocío; Julián Herbert y León Plasencia Ñol (2005): El decir y el vértigo. Panorama de la poesía hispanoamericana 

reciente (1965-1979), Filo de Caballo editores/CONACULTA-FONCA, Ciudad de México. 

3. Codina, Norberto (1995): Los ríos de la mañana. Poesía cubana de los 80, Ediciones Unión, La Habana. 

4. Vázquez, Juan Gabriel (2009). El doble. En Julio Ortega (pról. y selec.). Nuevo cuento latinoamericano (pp. 169-179). Madrid: 

Marenostrum. 

5. Ungar, Antonio (2007). Darse un paseo. En Juan Gabriel Vázquez (selec. y pról.). Al filo de la navaja: diez cuentos colombianos 

(pp. 195-209). México: UNAM. 

6. Badrán Padauí, Pedro (2014). La magia de Joe Domínguez. En Luz Mery Giraldo (selec. y pról.). Cuentos caníbales. Antología 

de nuevos narradores colombianos (pp. 17-32). Bogotá: Alfaguara. 

7. Mendoza, Mario (1997). Molokai. En Luz Mary Giraldo B. (selec. y pról.). Nuevo cuento colombiano (pp. 285-298). México: 

FCE. 

8. Abad Faciolince, Héctor (2010). Un poema en el bolsillo. En Traiciones de la memoria (pp. 15-185). México: Alfaguara. 

9. Giraldo B., Luz Mary (1997). Cuento colombiano de fin de siglo: renovación de un género. En Luz Mary Giraldo B. (selec. y 

pról.). Nuevo cuento colombiano (pp. 7-27). México: FCE. 

10. García Márquez, Gabriel (2015). «Sólo vine a hablar por teléfono». En Todos los cuentos (pp. 435-453). México: Diana. 

11. Bisama, Álvaro. Caja Negra, Barcelona: Bruguera, 2006. 

12. Zambra, Alejandro. Bonsái. Barcelona: Anagrama, 2006. 
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13. Suárez M., Zenaida: “Profundas raíces de Bonsái. El fenómeno Zambra en la novela chilena actual”, 

[https://www.academia.edu/23407301/Profundas_ra%C3%ADces_de_Bons%C3%A1i._El_fen%C3%B3meno_Zambra_en_la

_novela_chilena_actual], 2018. 

14. Zambra, Alejandro. Formas de volver a casa. Barcelona: Anagrama, 2011. 

15. Fernández, Nona. La dimensión desconocida. México: Random House, 2017. 

16. Ostornol Almarza, Antonio. “La historia como traición en la novela chilena de los últimos 50 años”, Araucaria. Revista 

Iberoamericana de Filosofía, Política y Humanidades, año 17, n. 34, 2015, pp. 303-327. 

17. Cums Yumar, Linet. “Otras sublevaciones: La dimensión desconocida de Nona Fernández”, [http://rialta-

ed.com/sublevaciones-dimension-nona-fernandez/], 2019. 

18. Lemebel, Pedro. Tengo miedo, torero. Santiago de Chile: Seix Barral, 2001. 

19. Brodsky, Roberto. “Prólogo a Últimos días”. Querétaro: Rialta ediciones, 2018, [http://rialta-ed.com/prologo-ultimos-dias-

novela/].  

20. Brodsky, Roberto. Últimos días. Querétaro: Rialta ediciones, 2018. 

21. Arredondo, Alesio. “Travestismo y militancia. Pedro Lemebel y la literatura comprometida”. Tesis de doctorado, Universidad 

Nacional de San Juan, Argentina, 2013. 

22. Barradas, Efraín. “Para travestirte mejor: Pedro Lemebel y las lecturas políticas desde los márgenes”. Revista Iberoamericana, 

vol. IX, n. 33, 2009, pp. 69-82. 

23. Bolaño, Roberto. Estrella distante. Barcelona: Anagrama, 1996. 

24. Julián Pérez, Alberto. “Estrella distante: poesía e historia”. Hipertexto n. 19, 2014, pp. 18-28. 

25. Giraldo, Rafael. “De la literatura como un oficio peligroso. Crítica y ficción en la obra de Roberto Bolaño”. Tesis de Doctorado, 

Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, 2010. 

26. Rodríguez Reyes, Roberto. “Bolaño liminal”, [http://rialta-ed.com/bolano-liminal/], 2018. 

 

https://www.academia.edu/23407301/Profundas_ra%C3%ADces_de_Bons%C3%A1i._El_fen%C3%B3meno_Zambra_en_la_novela_chilena_actual
https://www.academia.edu/23407301/Profundas_ra%C3%ADces_de_Bons%C3%A1i._El_fen%C3%B3meno_Zambra_en_la_novela_chilena_actual
http://rialta-ed.com/sublevaciones-dimension-nona-fernandez/
http://rialta-ed.com/sublevaciones-dimension-nona-fernandez/
http://rialta-ed.com/prologo-ultimos-dias-novela/
http://rialta-ed.com/prologo-ultimos-dias-novela/
http://rialta-ed.com/bolano-liminal/
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PARA COMPLETAR EL PROCESO DE INSCRIPCIÓN: 

 

• Debe realizarse el pre-registro y la impresión del recibo de pago antes del inicio de clases. 

• Si descarga el recibo directamente, favor de notificar al teléfono/correo de la Coordinación de Educación Continua para 

poder llevar con más precisión el estimado de inscripciones necesario para garantizar la autofinanciabilidad.  

• El pago se realiza en el BANCO (Banorte, Bancomer, Santander, Scotiabank, HSBC) antes de la fecha límite indicada en cada 

recibo. 

• Es necesario entregar el recibo pagado y llenar un formato de solicitud de ingreso en la Coordinación de Educación Continua. 

 

INFORMES E INSCRIPCIONES: 

 

COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUA 

FACULTAD DE FILOSOFÍA - UAQ 

16 de Septiembre No. 57 (Patio Barroco) 

Centro Histórico, Querétaro, Qro. C.P. 76000 

Tel. 192-12-00 ext. 5806 

Correo-e: educacioncontinua.ffi@uaq.mx / filosofiadiplomados@yahoo.com.mx 

Fb: / educacion.continuafiluaq Tw: / DiplosFilUAQ 

 

DADA A CONOCER EN FEBRERO DE 2019 

"EDUCO EN LA VERDAD Y EN EL HONOR" 

DR. AURELIO DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ 

SECRETARÍA ACADÉMICA UAQ 
 

 

 

https://www.facebook.com/educacion.continuafiluaq
https://twitter.com/DiplosFilUAQ

