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La Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM y la Dirección de 
Literatura y Fomento a la Lectura convocan al público en general a 

participar en el proceso de selección para ser parte del: 
 

Diplomado en Escritura Creativa y Crítica Literaria 
 

 
ANTECEDENTES  
A pesar de contar con diversas facultades, carreras y materias en donde se forma al alumnado 
en literatura, escritura y edición, la UNAM no posee un área destinada a quienes desean ser 
escritoras o escritores. Con el ánimo de subsanar esa laguna, se presenta la Escuela de 
Escritura de la UNAM que comienza con el diplomado en Escritura Creativa y Crítica 
Literaria. Este diplomado, de carácter interdisciplinario, brindará a sus participantes no sólo 
las herramientas básicas de la creación y la crítica literarias, sino que se valdrá también del 
contacto con las distintas áreas del conocimiento presentes en la Universidad para ofrecer un 
programa con un enfoque competitivo y novedoso.    
 
La primera edición del diplomado se realizará de manera virtual y estará conformada por 
clases sincrónicas (en tiempo real), charlas virtuales y conferencias magistrales.  
 
TIPO DE DIPLOMADO 
Diplomado de extensión de la cultura (educación para la vida). 
 
NÚMERO DE MÓDULOS Y DURACIÓN DEL PROGRAMA 
El programa se desarrollará del 9 de agosto de 2021 a mayo-junio de 2022, respetando el 
calendario escolar de la UNAM.   
 
Tendrá una duración de 45 semanas, 244 horas sincrónicas y 30 no sincrónicas, organizadas 
en 9 módulos, impartidos dos días por semana (lunes y miércoles), cada uno durante tres 
horas y media, en un horario de 17:00 a 20:30 horas. 
 
JUSTIFICACIÓN 
La Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura tiene entre sus funciones la de “difundir 
dentro y fuera de la UNAM las expresiones literarias nacionales e internacionales más 
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importantes y actuales por medio de actividades literarias y de fomento a la lectura y la 
cultura escrita […]”, así como “Apoyar la creación y el estudio de la cultura escrita […]”. 
Por esa razón, uno de sus objetivos a mediano y largo plazo es la creación de la Escuela de 
Escritura de la UNAM. El primer paso para cumplir esa meta es el Diplomado de Escritura 
Creativa y Crítica Literaria, que pretende convertirse en el primer espacio en la Máxima Casa 
de Estudios donde se fomente, en un entorno crítico y respetuoso, la creación y la crítica 
literarias, desde una perspectiva interdisciplinaria que, además, brinde la oportunidad real de 
publicar y distribuir las obras resultantes. 
 
ESTRUCTURA ACADÉMICA 
El diplomado consta de 9 módulos con duración de 5 semanas cada uno.  
 
Los módulos 1 al 7 consistirán en el periodo de formación general; los módulos 8 y 9, en la 
elección de la especialización (creación o crítica literaria) y el desarrollo del proyecto final. 
 

MÓDULOS   SEMANA ACTIVIDAD  TIEMPO RECURRENCIA 

1 a 7  1 Conferencia Magistral  2hrs 1 vez por módulo 

  Charlas de acceso 
permanente 

2hrs Accesibles para 
calificación el tiempo 
activo de cada módulo. 

 2-5 Sesiones sincrónicas  3.5 hrs  2 veces por semana 

8 y 9  1 Conferencia Magistral 2hrs 1 vez por módulo 

 2-5  Sesiones sincrónicas  3hrs 2 veces por semana  

  
ENFOQUE TEÓRICO-METODOLÓGICO  
 
Objetivos del programa: 
 
General 
Ofrecer a quienes estén interesados en dedicarse a la escritura las herramientas y los recursos 
necesarios para ello, por medio de la revisión de distintos géneros literarios y múltiples 
posibilidades creativas. 
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Objetivos específicos 
● Potenciar el talento creativo a través de la expresión escrita. 
● Conocer y practicar las particularidades de los distintos géneros y subgéneros 

literarios, así como de las diferentes áreas de conocimiento, tanto humanísticas 
como científicas, para enriquecer el talento creativo y producir una obra literaria 
al final del programa.  

● Analizar la importancia de la crítica dentro de la literatura y generar su 
comprensión y ejercicio como parte del oficio literario, por medio del estudio y  la 
revisión de los modelos en los que se cultiva este género, para desarrollar 
habilidades críticas de valoración de diferentes representaciones artísticas (artes 
visuales, artes escénicas y museología). 

● Conocer el contexto editorial y los mecanismos de publicación y autopublicación, 
además de los principales aspectos legales y de gestión de la propiedad intelectual. 

 
Recursos didácticos 

● Lecturas recomendadas y proporcionadas por las y los instructores. 
● Intercambio de tareas por medio de Google Classroom. 
● Sesiones mediante Aulas Virtuales por Zoom. 
● Presentaciones en Power Point o Keynote. 
● Relación directa con el alumnado por medio de la cuenta de correo oficial del 
diplomado. 
● Creación de un chat con el alumnado para mantenerlo al tanto de cualquier 
novedad o urgencia. 
● Impulso de la participación del alumnado durante las sesiones, en un ambiente 
crítico y de respeto. 

 
Estrategias didácticas 

● Exposición de los y las ponentes. Al tratarse de reconocidos escritores y escritoras, 
con experiencia en la docencia, buena parte de las sesiones consistirá en estrategias y 
consejos prácticos de creación y crítica literaria. 
● Cada módulo, instructor y contenido contará con lecturas obligatorias y 
recomendadas. 
● El alumnado deberá leer y analizar cada una de las lecturas obligatorias. También 
tendrá acceso a lecturas sugeridas por los docentes. 
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● El alumnado realizará ejercicios prácticos de escritura y crítica literaria, conforme 
a los contenidos revisados. 
● Es obligatorio que el alumnado tome notas durante las sesiones sincrónicas y no 
sincrónicas. 
● Si bien las sesiones sincrónicas pueden tomarse en cualquier horario dentro de la 
duración del módulo, se sugiere que el alumnado las presencie en tiempo real para 
poder interactuar con los ponentes. 
● Los y las profesoras solicitarán tareas que deberán entregarse en tiempo y forma. 
● No se realizarán exámenes. La calificación dependerá del conjunto de trabajos y 
ejercicios solicitados y debidamente realizados. La asistencia será un requisito de 
permanencia en el diplomado. 

 
PERFIL DEL CUERPO DOCENTE 
Estará formado por escritores y escritoras en lengua española, ampliamente reconocidos, así 
como notables especialistas en las diversas áreas que conforman el diplomado. 
 
ALGUNOS DOCENTES Y CONFERENCISTAS 

● Fernando Álvarez del Castillo 
● María Paz Amaro  
● Rosa Beltrán 
● Hernán Bravo Varela 
● Eduardo Cerdán 
● Alberto Chimal 
● Elisa Díaz Castelo 
● Amanda de la Garza 
● Carlos Gershenson 
● Miguel Ángel Guzmán 
● Julián Herbert 
● David Huerta 
● Andreas Ilg 
● Rodrigo Martínez Martínez 
● Leonardo Padura 
● Pedro Ángel Palou 
● Daniela Tarazona 
● Jorge Volpi 
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● Socorro Venegas 
● Gabriela Wiener 

  
SEDE 
Para esta edición las actividades se realizarán por medio de Aulas virtuales de la 
Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia 
(CUAIEED). En su momento se compartirá el enlace a los participantes.   
 
Las sesiones no sincrónicas, además, quedarán registradas en las redes de la Dirección de 
Literatura y Fomento a la Lectura de la UNAM.  
 
DIRIGIDO A 
La edición 2021-2022 de este diplomado está  dirigida al público en general, sin distinción 
de la formación de origen ni edad, interesado en incursionar en la literatura y los procesos 
de escritura en lengua española que desee ampliar su formación literaria y revisar 
herramientas creativas, humanísticas y científicas que le permita desarrollarse en procesos 
de escritura y crítica literaria.     
 
PERFIL DE INGRESO 
Si bien este Diplomado está dirigido al público en general, sin distinción de la formación de 
origen o edad, los y las aspirantes deberán contar con las siguientes competencias mínimas: 

● Gusto y hábito por la lectura y la escritura de obras literarias. 
● Interés por la lectura de revistas literarias, particularmente aquellas que contienen 

reseñas críticas. 
● Disposición para el ejercicio de la investigación en literatura. 
● Sensibilidad ante otras manifestaciones artísticas y culturales. 
● Interés ante los fenómenos sociales. 
● Conocimientos generales de literatura. 
● Habilidades de escritura, mismas que se comprobarán por medio de los documentos 

solicitados en la sección “Requisitos generales”. 
● Gusto por la expresión oral y escrita. 
● Capacidad de comprensión y reflexión. 
● Habilidad para el aprendizaje autogestivo. 
● Disposición y habilidad tecnológica, espacial y personal para tomar clases en línea. 
● Compromiso. 
● Respeto hacia otras ideas y disposición para dialogar. 
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● Respeto hacia sí mismo y los demás. 
● Posibilidad de pago de la cuota de recuperación. 

 
PERFIL DE EGRESO 
Al final del programa los y las egresadas serán capaces de generar textos de creación o crítica 
literaria y de relacionar su contexto con otras áreas de conocimiento para enriquecer sus 
obras. Asimismo, contarán con un texto literario o crítico terminado y revisado que tendrá la 
posibilidad de ser sometido al dictamen de un jurado independiente en aras de su publicación 
por parte de la Dirección de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM.  
 
SELECCIÓN 
La coordinación del diplomado seleccionará a máximo 25 postulantes a partir de su propuesta 
literaria, su carta de motivos y el cumplimiento de los requisitos generales. La selección será 
inapelable.  
 
CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN 
REQUISITOS GENERALES 
Las personas que deseen participar en el proceso de selección deberán enviar los siguientes 
documentos en formato digital pdf al correo escuela.escritura.unam@gmail.com. El asunto 
del correo debe ser “Documentos postulación Diplomado Escritura”: 

1.1. Carta de motivos (1 cuartilla). 
1.2. Muestra de trabajo literario en cualquier género (entre 10 y 15 cuartillas). 
1.3. Breve semblanza curricular (10 líneas). 

 
El plazo para el envío y la recepción de propuestas es del 19 de abril de 2021 al 16 de mayo 
de 2021 a las 23:59 horas. Las personas interesadas en participar en el proceso de 
selección deben asegurarse de contar con los “Requisitos tecnológicos” señalados en 
esta convocatoria, así como con la cuota de recuperación, antes de enviar sus papeles. 
 
REQUISITOS TECNOLÓGICOS 
Las personas interesadas en participar en el diplomado deberán contar con al menos los 
siguientes requisitos tecnológicos: 

1. Una computadora o dispositivo móvil con acceso a internet por medio de wifi. 
2. Conexión estable a internet. 

mailto:escuela.escritura.unam@gmail.com
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3. Cuenta de correo electrónico de Gmail para poder crear una cuenta en Google 
Classroom. 

4. Una cuenta personal de Zoom. 
5. Otros programas o software requeridos:  procesador de textos, visor de imágenes, 

lector de archivos pdf, navegadores de internet. 
 
REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN  

1. Carta de aceptación. 
2. Ficha de inscripción. 
3. Identificación oficial. 
4. Cubrir la cuota de recuperación y enviar recibo o comprobante de pago. 
5. Carta compromiso firmada de asistir y participar activamente en las sesiones, así 

como de no reembolso en caso de dejar de asistir al diplomado, proporcionada por la 
coordinación académica del diplomado. Si algún menor de edad es aceptado, éste 
deberá enviar, también, una carta de descargo de responsabilidades firmada por sus 
padres o tutores, también suministrada por la coordinación académica. 

6. En caso de ser comunidad UNAM, credencial que lo acredite.  
 
Todos estos documentos deberán enviarse en formato electrónico pdf o jpg. 
 
CUOTA DE RECUPERACIÓN 
  

Pago en una sola exhibición: 
Público en general: $15,000 (quince mil pesos/100 M.N.) o 750 dólares 
estadounidenses. 
Comunidad UNAM: $12,000 (doce mil pesos/100M.N.) o 590 dólares 
estadounidenses.  

 
Pago en parcialidades: 
Público en general: tres pagos de $6,000 (seis mil pesos /100 M.N.) o 300 dólares 
estadounidenses.  
Comunidad UNAM: tres pagos de $5,000 (cinco mil pesos /100 M.N) o 250 dólares 
estadounidenses.  

 
CRITERIOS Y FORMAS DE EVALUACIÓN, PERMANENCIA Y CONSTANCIA 
Criterio de permanencia: 80% de asistencia al diplomado. 
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Criterios de evaluación: 
1) La calificación aprobatoria de cada módulo representará el 80% de la calificación 

final (ver rúbricas en la sección de Anexos). 
2) La entrega del proyecto final representará el 20% restante. 

 
Quienes cumplan con la totalidad de estos requisitos se harán acreedores a un diploma que 
certifique su participación en el diplomado.  
 
En caso de que el o la alumna no cumpla con todos los criterios, o decida no culminar el 
programa, podrá solicitar únicamente una constancia de asistencia. 
 
PROYECTO FINAL 
Los proyectos finales estarán determinados por la opción terminal y el género literario 
elegido por el alumnado. Se considerará proyecto terminado aquel que cumpla con los 
siguientes requisitos: 
 

1) Haber cursado y aprobado la materia Acompañamiento de proyecto final I. 
2) Haber cursado y aprobado la materia Acompañamiento de proyecto final II. 
3) Haber cumplido con el plazo de entrega de proyecto final determinado por el 

calendario del diplomado.  
 
PUBLICACIÓN 
Al final del programa la Dirección de Publicaciones y Fomento Editorial editará, publicará y 
distribuirá dos libros. 
 

1) Antología integrada por textos de cada uno de los integrantes del diplomado.  
2) Libro de uno solo de los participantes del diplomado seleccionado a partir de un 

jurado independiente. El fallo de éste será inapelable y en ningún caso se 
proporcionará copia del dictamen ni se informará del nombre del o los 
dictaminadores, tal y como se señala en el Capítulo 4, Artículo 47 de las 
Disposiciones Generales para la Actividad Editorial y de Distribución de la UNAM. 
(Para poder proponer para dictamen el trabajo final tendrá, forzosamente, que haberse 
acreditado la totalidad del diplomado).  
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Todo lo relacionado con la dictaminación, publicación, difusión y distribución de algunas de 
las obras obtenidas de este diplomado estará normado por las Disposiciones Generales para 
la Actividad Editorial y de Distribución de la UNAM, así como por la Ley Federal del 
Derecho de Autor.  
 
Para la publicación de los trabajos seleccionados, los participantes suscribirán con la UNAM 
los instrumentos jurídicos necesarios, cuya vigencia mínima será de tres años, e incluirán los 
formatos impreso, electrónico y audiolibro. 
 
DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS 

CONTENIDO OBJETIVO 

Redacción y corrección de 
originales  

Conocer las reglas generales de redacción y 
corrección en español. 

Creatividad Revisar elementos externos a la literatura que 
permitan el desarrollo intelectual y creativo del 
alumnado, y que le brinden la posibilidad de 
escribir textos enriquecidos con distintas áreas de 
conocimiento. 

Literatura y algo más Abordar diferentes temas (neurociencia, psicología 
y psicoanálisis, ciencia, filosofía y política) que 
configuran el pensamiento actual y explorar su 
relación con el ambiente literario. 

Géneros literarios Comenzar con el ejercicio de redacción de los 
propios textos guiados por un tallerista.  
 
Géneros es ante todo un taller práctico en donde los 
elementos teóricos deben forzosamente culminar 
en ejercicios y prácticas de escritura.  

Cocina de escritura Presentar ante el alumnado la obra de reconocidos 
escritores y escritoras en su propia voz, a manera 
de taller literario.  
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(2 horas por módulo con opción a 
asistencia sincrónica o vista de 
charla grabada) 

 
El propósito no será la creación de un texto propio 
sino el análisis del proceso de escritura, los retos, 
los secretos y las técnicas de un autor(a) 
consagrado(a) a fin de comprender de primera 
mano las diferentes posibilidades del proceso 
creativo.  
 

Acompañamiento de proyecto final 
 

Guiar a los alumnos, por medio de un tutor o tutora 
especializado, en el desarrollo y conclusión de su 
proyecto final en el área de especialización 
previamente elegida. 

  
PROGRAMA 

 
Módulo I 

Conferencia magistral: Teorías de género y literatura (2 hs no sincrónicas)  
 
Objetivo: Analizar las herramientas y recursos básicos para ejercer la escritura y la crítica 
literaria. Revisar la manera como el cine y otras modalidades audiovisuales pueden aportar 
elementos a la escritura creativa. Iniciar la revisión de los géneros literarios a partir de la 
escritura autobiográfica. 
 

- Redacción y corrección de originales 1  (8 hs sincrónicas) 
- Creatividad 1: cine y audiovisual (6 hs sincrónicas) 
- Géneros 1: escrituras autobiográficas (8 hs sincrónicas) 
- Literatura y algo más 1: historia (6 hs sincrónicas) 

 
 

Módulo II 
- Conferencia magistral: Cerebro y literatura (2 hs no sincrónicas) 

 
Objetivo: Analizar las herramientas y recursos básicos para ejercer profesionalmente la 
escritura y la crítica literaria. Revisar la manera como la música y la neurociencia pueden 
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incorporarse y aportar elementos a la escritura creativa. Continuar con la revisión de los 
géneros literarios explorando la estructura de cuentos y relatos. 
 

- Redacción y corrección de originales 2 (8 hs sincrónicas) 
- Creatividad 2: música (6 hs sincrónicas) 
- Géneros 2: cuento y relato (8 hs sincrónicas) 
- Literatura y algo más 2: neurociencia (6 hs sincrónicas) 
- Cocina de escritura: cuento y relato (2 hs no sincrónicas) 

 
Módulo III 

Conferencia magistral: artes visuales (2 hs no sincrónicas) 
 
Objetivo: Revisar la manera como las artes visuales pueden incorporarse y aportar elementos 
a la escritura creativa. Continuar con la revisión de los géneros literarios analizando la 
estructura de la novela. A partir de la exploración de la psicología y el psicoanálisis, encontrar 
relaciones que permitan construir personajes literarios.  
 

- Creatividad 3: artes visuales (6 hs sincrónicas) 
- Géneros 3: novela (8 hs sincrónicas) 
- Construcción de personajes (8 hs sincrónicas) 
- Literatura y algo más 3: psicoanálisis (6 hs sincrónicas) 
- Cocina de escritura: novela (2hrs no sincrónicas) 

 
Módulo IV 

Conferencia magistral: poesía (2 hs no sincrónicas) 
  

Objetivo: Revisar la manera como la cocina y la ciencia pueden incorporarse y aportar 
elementos a la escritura creativa. Continuar con la revisión de los géneros literarios 
explorando la poesía. Descubrir los fundamentos que permiten construir mundos literarios.  
 

- Creatividad 4: cocina (6 hs sincrónicas) 
- Géneros 4: poesía (8 hs sincrónicas) 
- Construcción de espacio (8 hs sincrónicas) 
- Literatura y algo más 4: ciencia (6 hs sincrónicas) 
- Cocina de escritura 3: poesía (2 hs no sincrónicas) 
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Módulo V 

Conferencia magistral: Filosofía (2 hs no sincrónicas) 
 
Objetivo: Revisar la manera como las artes escénicas y la filosofía pueden incorporarse y 
aportar elementos a la escritura creativa. Continuar con la revisión de los géneros literarios 
explorando el ensayo. Descubrir los fundamentos que permiten construir tramas.  
 

- Creatividad 5: artes escénicas (6 hs sincrónicas) 
- Géneros 5: ensayo literario (8 hs sincrónicas) 
- Construcción de trama (8 hs sincrónicas) 
- Literatura y algo más 5: filosofía (6 hs sincrónicas) 
- Cocina de escritura 4: ensayo literario (2 hs no sincrónicas) 

 
Módulo VI 

Conferencia magistral: Tecnología y literatura (2 hs no sincrónicas) 
 

Objetivo: Revisar la manera como los videojuegos, juegos de mesa y la tecnología pueden 
incorporarse y aportar elementos a la escritura creativa. Continuar con la revisión de los 
géneros literarios explorando la dramaturgia. Estudiar los fundamentos de la literatura 
expandida.  
 

- Creatividad 6: videojuegos / juegos de mesa (6 hs sincrónicas) 
- Géneros 6: dramaturgia (8 hs sincrónicas) 
- Literatura expandida  e interdisciplinaria (8 hs sincrónicas) 
- Literatura y algo más 6: tecnología (6 hs sincrónicas) 
- Cocina de escritura 5: dramaturgia (2hrs no sincrónicas) 

 
Módulo VII 

Conferencia magistral: Periodismo literario (2 hs no sincrónicas) 
 
Objetivo: Revisar la manera como los elementos místicos pueden incorporarse y aportar 
elementos a la escritura creativa. Continuar con la revisión de los géneros literarios 
explorando el periodismo. Comprender la importancia del contexto político para el desarrollo 
de proyectos literarios. Conocer algunas claves y estrategias del mundo editorial.  



 

13 

 

 
- Creatividad 7: misticismo (6 hs sincrónicas) 
- Géneros 7: periodismo literario (8 hs sincrónicas) 
- El mundo editorial y literario: claves y estrategias (8 hs sincrónicas) 
- Literatura y algo más 7: política (6 hs sincrónicas) 
- Cocina de escritura 6: periodismo literario (2 hs no sincrónicas) 

 
Al final de este módulo cada participante elegirá su opción terminal y su propuesta de 
proyecto final a fin de asignarle un tutor especializado en la materia.  

 
 

OPCIONES TERMINALES 
 

OPCIÓN 1: Creación literaria 
 
Objetivo: conocer otros géneros y subgéneros literarios que complementen los vistos durante 
el programa. Adquirir herramientas de autoedición y procesos legales ligados al mundo 
editorial. Elegir un proyecto final de creación literaria y desarrollarlo en compañía de un tutor 
especializado.  
 

Módulo VIII 
Conferencia magistral (2 hs no sincrónicas) 

 
- Acompañamiento de proyecto final 1 (8 hs sincrónicas) 
- Otras literaturas: fantástica, ciencia ficción, infantil, negra, policiaca (8 hs 

sincrónicas) 
- Taller de edición 1 (8 hs sincrónicas) 

 
Módulo IX 

Conferencia magistral (2 hs no sincrónicas) 
 

- Acompañamiento de proyecto final 2 (8 hs sincrónicas) 
- Otras literaturas: fantástica, ciencia ficción, infantil, negra, policiaca (8 hs 

sincrónicas) 
- Taller de edición 2 (8 hs sincrónicas) 
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OPCIÓN 2:  Crítica (2 hs no sincrónicas) 
 
Objetivo: conocer las variantes de la crítica aplicada a distintos ámbitos. Adquirir 
herramientas de autoedición y procesos legales ligados al mundo editorial. Elegir un proyecto 
final de crítica y desarrollarlo en compañía de un tutor especializado.  
 

Módulo VIII  
Conferencia magistral (2 hs no sincrónicas) 

 
- Acompañamiento de proyecto final 1 (8 hs sincrónicas) 
- Críticas: artes escénicas, cinematográfica, musical, artes visuales, primera persona (8 

hs sincrónicas) 
- Taller de edición 1 (8 hs sincrónicas) 

 
Módulo IX 

Conferencia magistral (2 hs no sincrónicas) 
  

- Acompañamiento de proyecto final 2 (8 hs sincrónicas) 
- Críticas: artes escénicas, cinematográfica, musical, artes visuales, primera persona (8 

hs sincrónicas) 
- Taller de edición 2 (8 hs sincrónicas) 

 
 

 
COORDINADORAS 
ACADÉMICA: Gabriela Ardila Chausse  
ADMINISTRATIVA: Martha Santos Ugarte 
 
INFORMES 
escuela.escritura.unam@gmail.com 
 
INSCRIPCIÓN 
escuela.escritura.unam@gmail.com 

mailto:escuela.escritura.unam@gmail.com
mailto:escuela.escritura.unam@gmail.com
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FECHAS IMPORTANTES 
Lanzamiento convocatoria: 15 de abril de 2021. 
Recepción de propuestas: 19 de abril a 16 de mayo de 2021. 
Publicación de resultados: 21 de junio de 2021. 
Inicio de diplomado: 9 de agosto de 2021. 
 
RESULTADOS 
Se publicarán el 21 de junio de 2021 en la página de la Dirección de Literatura y Fomento a 
la Lectura y en sus RRSS. 
 
PLAZOS 
El plazo para el envío y la recepción de propuestas es del 19 de abril de 2021 al 16 de mayo 
de 2021 a las 23:59 horas. 

 
*Los asuntos no contemplados en esta convocatoria, así como posibles cambios, serán 

resueltos por las coordinadoras del diplomado, en conjunto con la Dirección de 
Literatura y Fomento a la Lectura. 
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ANEXOS 
 
RÚBRICAS DE EVALUACIÓN 
 
Módulo I 

Curso Porcentaje de evaluación 
total del módulo 

Posibilidades de 
evaluación (a criterio del 
docente) 

Redacción y corrección de 
originales 

30% Examen, ejercicios, trabajo  

Creatividad 1: Cine y 
audiovisual 

20% Ensayo, ejercicio creativo 

Géneros 1: Escrituras 
Autobiográficas 

30% Texto de creación literaria 

Literatura y algo más: 
Historia 

20% Ensayo, ejercicio creativo 

 
 
Módulo II 

Curso Porcentaje de evaluación 
total del módulo 

Posibilidades de 
evaluación (a criterio del 
docente) 

Redacción y corrección de 
originales II 

30% Examen, ejercicios, trabajo  

Creatividad 2:  
Música 

20% Ensayo, ejercicio creativo 

Géneros 2: Cuento y relato 30% Texto de creación literaria 

Literatura y algo más 2: 
Neurociencia 

20% Ensayo, ejercicio creativo 

 
 



 

17 

 

 
Módulo III 

Curso Porcentaje de evaluación 
total del módulo 

Posibilidades de 
evaluación (a criterio del 
docente) 

Construcción de personajes 30% Ejercicios o trabajo creativo  

Creatividad 3: artes 
plásticas 

20% Ensayo, ejercicio creativo 

Géneros 3: novela 30% Texto de creación literaria 

Literatura y algo más 3: 
psicoanálisis 

20% Ensayo, ejercicio creativo 

 
Módulo IV 

Curso Porcentaje de evaluación 
total del módulo 

Posibilidades de 
evaluación (a criterio del 
docente) 

Construcción de espacio 30% Ejercicios o trabajo creativo  

Creatividad 4: cocina 20% Ensayo, ejercicio creativo 

Géneros 4: poesía 30% Texto de creación literaria 

Literatura y algo más 4: 
ciencia 

20% Ensayo, ejercicio creativo 

 
Módulo V 

Curso Porcentaje de evaluación 
total del módulo 

Posibilidades de 
evaluación (a criterio del 
docente) 

Construcción de trama 30% Ejercicios o trabajo creativo  

Creatividad 5: artes 
escénicas 

20% Ensayo, ejercicio creativo 
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Géneros 5: ensayo literario 30% Texto de creación literaria 

Literatura y algo más 5: 
filosofía 

20% Ensayo, ejercicio creativo 

 
Módulo VI 

Curso Porcentaje de evaluación 
total del módulo 

Posibilidades de 
evaluación (a criterio del 
docente) 

Literatura expandida 30% Trabajo creativo  

Creatividad 6: videojuegos 
y juegos de mesa 

20% Ensayo, ejercicio creativo 

Géneros 6: dramaturgia 30% Texto de creación literaria 

Literatura y algo más 6: 
tecnología 20% Ensayo, ejercicio creativo 

 
Módulo VII 

Curso Porcentaje de evaluación 
total del módulo 

Posibilidades de 
evaluación (a criterio del 
docente) 

El mundo editorial y 
literario 

30% Examen, ejercicios, trabajo  

Creatividad 7: misticismo 20% Ensayo, ejercicio creativo 

Géneros 7: periodismo 
literario 

30% Texto de creación literaria 

Literatura y algo más 7: 
política 20% Ensayo, ejercicio creativo 

 
Módulo VIII 

Curso Porcentaje de evaluación Posibilidades de 



 

19 

 

total del módulo evaluación (a criterio del 
docente) 

Acompañamiento de 
proyecto final I 50% Entrega de primer borrador 

Otras literaturas / críticas 25% Ensayo, ejercicio creativo 

Edición I 
 

25% Examen, ejercicios, trabajo  
 

 
Módulo IX 

Curso Porcentaje de evaluación 
total del módulo 

Posibilidades de 
evaluación (a criterio del 
docente) 

Acompañamiento de 
proyecto final II 50% Entrega de trabajo final 

Otras literaturas / críticas 25% Ensayo, ejercicio creativo 

Edición II 
 

25% Examen, ejercicios, trabajo  
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2000. 
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cultural e innovación tecnológica en el diseño editorial, Universidad 

Autónoma Metropolitana (UAM), México.  

Kohan, Silvia Adela, La Acción en la narrativa, ALBA, Barcelona, 2006. 

Marina, José Antonio y Pombo, Álvaro, La creatividad literaria, Planeta, Barcelona, 

2013. 
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escrituras poéticas. E-book, 2012. 
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Sagastizábal, Leandro de y Fernando Esteves Fros (comp.), El mundo de la edición 

de libros. Un libro de divulgación sobre la actividad editorial para autores, 

profesionales del sector y lectores en general, Paidós, Buenos Aires, 2002. 

Schökel, Luis Alonso, El estilo literario. Arte y artesanía, EGA-Mensajero, Bilbao, 

1995. 

Steele, Alexander, ed. Escribir ficción. Guía práctica de la famosa escuela de 

escritores de Nueva York, ALBA, Barcelona, 2003.  

Valle, Pablo, Cómo corregir sin ofender. Manual teórico-práctico de corrección de 

estilo, Lumen, Buenos Aires, 2001. 

Vivaldi, Gonzalo Martín, Curso de redacción. Teoría y práctica de la composición y 

del estilo, Paraninfo, Madrid. 

Zavala Ruiz, Roberto, El libro y sus orillas. Tipografía, originales, redacción, 

corrección de estilo y de pruebas, UNAM, Col. Biblioteca del Editor, México, 

8ª re. de la 3ª ed., 2008. 

Zavala, Lauro, Teorías del cuento I, II y III, UNAM, Dirección de Literatura, México, 

2013. 
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RESUMEN  

Nombre de la actividad: 
Diplomado en Escritura Creativa y Crítica Literaria 

  
Tipo de actividad: Diplomado de extensión de la cultura (educación para la vida) 

Teórico: 114 HORAS (42%) Práctico: 160 HORAS (58%) 

  
Total de horas: 

274 
 
 

(244 obligatorias 
presenciales o 
sincrónicas) 

 
 

(30 virtuales sin 
obligatoriedad de horario) 

 
 

  
No. de módulos: 9 

 
Duración de cada módulo:  

4 semanas  
 

+ 
 

Semana de transición de conferencia 
magistral (2hrs) y charla con autores (2hrs) 

 
  

  
No. de horas por 

módulo: 
 

Módulo I: 30 
Módulos II-VII: 32 
Módulos VIII-IX: 26 

 
Divididas de la siguiente 
manera: 
 

7 hrs semanales 
obligatorias o sincrónicas 

(3 hrs teóricas y 4 hrs 
prácticas).  

Dirigido a: la edición 2021-2022 de este diplomado está  dirigida al público en general, sin 
distinción de la formación de origen ni edad, interesado en incursionar en la literatura y los 

procesos de escritura en lengua española que desee ampliar su formación literaria y revisar 
herramientas creativas, humanísticas y científicas que le permita desarrollarse en procesos de escritura 

y crítica literaria.  

Cupo mínimo: 
 

20 participantes 

Cupo máximo: 
 

25 participantes 

Perfil del cuerpo docente: 
  

Estará formado por escritores y escritoras en lengua española, ampliamente reconocidos, así como 
notables especialistas en las diversas áreas que conforman el diplomado.  

 


