
 

 
 

La Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, a través de la Escuela de 

Escritura de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura, convoca al 

público en general a participar en el proceso de selección para ser parte de 

la segunda edición del: 

 

DIPLOMADO EN ESCRITURA CREATIVA Y CRÍTICA LITERARIA 

 

ANTECEDENTES 

Con el ánimo de ofrecer un espacio destinado específicamente para quienes desean 

formarse como escritoras y escritores, se presenta la Escuela de Escritura de la 

UNAM, que entre sus actividades cuenta con el diplomado en Escritura Creativa y 

Crítica Literaria. Este programa 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 segunda edición de este 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 8 de agosto de 2022 a junio de 2023, respetando el 

calendario escolar de la UNAM. 

Tendrá una duración de 45 semanas, 256 horas sincrónicas y 10 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 20:45 

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 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 

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. 

 

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. 

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. 

 

DIRIGIDO A 

La edición 2022-2023 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 DEL CUERPO DOCENTE 

Estará formado por escritoras y escritores en lengua española, ampliamente 

reconocidos, así como notables especialistas en las diversas áreas que conforman 

el diplomado. 

 

ALGUNOS DOCENTES Y CONFERENCISTAS

Vivian Abenshushan 

María Fernanda Ampuero 

Liliana Blum 

Hernán Bravo Varela 

César Cañedo 

José Israel Carranza 

Ana Clavel 

Claudina Domingo 

Julieta Fierro Grossman 

Julián Herbert 

Andreas Ilg 

Tedi López Mills 

Rodrigo Martínez Martínez 

Alejandro Merlín 

Héctor Perea 

Fernanda Pérez-Gay Juárez 

Daniela Tarazona 

Fernanda Trías 

 

SEDE 

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 quedarán registradas en las redes de la Dirección de Literatura y 

Fomento a la Lectura de la UNAM.  

 

REQUISITOS TECNOLÓGICOS 

Las personas interesadas en participar en el diplomado deberán contar con los 

siguientes requisitos tecnológicos: 

1. Una computadora o dispositivo móvil con acceso a internet por medio de 

wifi. 

2. Conexión estable a internet. 

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. 

 

 

PERFIL DE INGRESO 

Las y los 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. 

● 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.  

 

REQUISITOS DE POSTULACIÓN 

Enviar los siguientes documentos en formato digital pdf a 

escuela.escritura.unam@gmail.com: 

1. Carta de motivos (1 cuartilla). 

2. Muestra de trabajo literario en cualquier género (entre 10 y 15 cuartillas). La 

muestra puede contener textos de uno o varios géneros, y el material puede 

ser inédito o publicado. Incluir todo en un solo archivo pdf. 

3. Breve semblanza curricular (10 líneas). 

El plazo para el envío y la recepción de propuestas es del 18 de mayo de 2022 a 

las 23:59 horas del 16 de junio de 2022. 

 

SELECCIÓN 

Luego de la fase técnica de selección a cargo de la coordinación del diplomado, un 

comité independiente elegirá a 25 postulantes a partir de su muestra de trabajo 

literario, su carta de motivos y el cumplimiento de los requisitos generales. La 

selección será inapelable.  

 



 

 

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN (para quienes resulten seleccionados) 

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, documento que lo acredite.  

 

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. 

 

Criterios de evaluación: 

1. La calificación aprobatoria de cada módulo representará el 80% de la 

calificación final. 

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 se publicarán 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).  

 

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. 

 

INFORMES 

escuela.escritura.unam@gmail.com 

 

POSTULACIONES 

escuela.escritura.unam@gmail.com 

 

 

FECHAS IMPORTANTES 

• Lanzamiento de la convocatoria: 18 de mayo de 2022. 

• Recepción de propuestas: Del 18 de mayo al 16 de junio de 2022. 

mailto:escuela.escritura.unam@gmail.com
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• Publicación de resultados: 8 de julio de 2022. 

• Inicio de diplomado: 8 de agosto de 2022. 

 

RESULTADOS 

Se publicarán el 8 de julio de 2022 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 18 de mayo de 2022 a 

las 23:59 horas del 16 de junio de 2022. 

 

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. 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: “Escribir hoy” 
(8 de agosto 2022, 18-20 h) 

 
 
Cocina de escritura: escrituras autobiográficas  
10 de agosto, de 19:15-21:15 h 
 
Redacción y corrección de originales 1  
15, 22, 29 de agosto y 5 de septiembre 2022, de 17-19 h 
 
Creatividad 1: cine y audiovisual  
15, 22, 29 de agosto y 5 de septiembre 2022, de 19:15-20:45 h 
 
Géneros 1: escrituras autobiográficas  
17, 24, 31 agosto y 7, 14 de septiembre 2022, de 17-19hrs 
 
Literatura y algo más 1: historia  
17, 24, 31 agosto y 7 de septiembre 2022, de 19:15-20:45hrs 

 
 

Módulo II 
 
Cocina de escritura: cuento y relato  
14 de septiembre 2022, de 19:15-21:15 h 
 
Redacción y corrección de originales 2  
19, 26 septiembre y 3, 10 octubre de 2022 de 17-19 h 
 
Creatividad 2: música  
19,26 septiembre y 3, 10 octubre de 2022 de 19:15-20:45 h 
 
Géneros 2: cuento y relato  
21, 28 septiembre y 5, 12, 19 de octubre 2022 de 17-19 h 
 
Literatura y algo más 2: neurociencia  
21, 28 septiembre y 5, 12 de octubre 2022 de 19:15-20:45 h 

 



 

 

Módulo III 
Conferencia magistral: “Escribir la ciencia” 

17 de octubre 
 
Cocina de escritura: novela  
19 de octubre, de 19:15-21:15 h 
 
Géneros 3: novela  
24, 31 octubre 7, 14, 21 noviembre de 2022 de 17-19 h 
 
Creatividad 3: artes visuales  
24, 31 octubre 7, 14 noviembre de 2022 19:15-20:45h 
 
Construcción de personajes  
26 octubre, 9, 16, 23 de noviembre de 17-19 h 
 
Literatura y algo más 3: psicoanálisis  
26 octubre, 9, 16, 23 de noviembre 19:15-20:45 h 

 
Módulo IV 

  
Cocina de escritura 3: poesía  
4 de enero 2023 17-19h 
 
Géneros 4: poesía  
9, 16, 23, 30 enero y 6 de febrero 2023 de 17-19 h 
 
Creatividad 4: cocina  
9, 16, 23, 30 enero 2023 de 19:15-20:45 h 
 
Construcción de espacio 
11, 18, 25 de enero y 1 de febrero 2023 de 17-19 h 
 
Literatura y algo más 4: ciencia  
11, 18, 25 de enero y 1 de febrero 2023 de 19:15-20:45h 
 

 
Módulo V 

Conferencia magistral: “Ensayo” 
8 de febrero 2023 

 
Cocina de escritura 4: ensayo literario  
6 de febrero 2023 de 19:15-21:15 h 
 
Géneros 5: ensayo literario  
13, 20, 27 de febrero 6, 13 de marzo 2023 de 17-19 h 



 

 

Creatividad 5: deporte  
13, 20, 27 de febrero 6 de marzo 19:15-20:45 h 
 
Reseña  
15, 22 de febrero 1, 8 de marzo 2023 de 17-19 h 
 
Literatura y algo más 5: filosofía (6 hs sincrónicas) 
15, 22 de febrero 1, 8 de marzo 2023 19:15-20:45 h 

 
Módulo VI 

 
Cocina de escritura 5: dramaturgia  
13 de marzo 2023 19:15-21:15 
 
Géneros 6: dramaturgia  
15, 22, 29 marzo 12, 19 abril 2023 de 17-19 h 
 
Creatividad 6: videojuegos / juegos de mesa  
15, 22, 29 marzo 12, 19 abril 2023 de 19:15-20:45 h 
 
Literaturas expandidas  e interdisciplinarias  
27 marzo 10, 17, 24 de abril 2023 de 17-19 h 
 
Literatura y algo más 6: tecnología  
27 marzo 10, 17, 24 de abril 2023 19:15-20:45 h 

 
Módulo VII 

Conferencia magistral: “Escribir para cine” 
3 de mayo  

 
Cocina de escritura 6: periodismo literario  
26 de abril de 17-19 h 
 
Géneros 7: periodismo literario  
3, 10, 17, 24, 31 mayo de 17-19 h 
 
 
Creatividad 7: Ocultismo  
8, 15, 22, 29 mayo de 19:15-20:45 
 
Literatura y algo más 7: política  
8, 15, 22, 29 mayo de 17-19 h 
 
Planeación de proyecto final  
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. Elegir un proyecto final de creación literaria y 
desarrollarlo en compañía de un tutor especializado.  
 

Módulo VIII 
 

Acompañamiento de proyecto final 1 
Otras literaturas: fantástica, ciencia ficción, infantil, negra, policiaca  
 

Módulo IX 
Conferencia de cierre  

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

 
 

OPCIÓN 2:  Crítica  
 

 
Objetivo: conocer las variantes de la crítica aplicada a distintos ámbitos. Elegir un 
proyecto final de crítica y desarrollarlo en compañía de un tutor especializado.  
 
Acompañamiento de proyecto final 1  
Críticas: artes escénicas, cinematográfica, musical, artes visuales, primera persona  

 
 

Módulo IX 
Conferencia magistral  

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

Gabriela Ardila Chausse 

Eduardo Cerdán 

 

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

cambios, serán resueltos por la coordinación del diplomado, en conjunto 

con la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura. 


