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Línea General de Generación y Aplicación del Conocimiento de la Maestría en Lengua, 
Literatura y Traducción, adscrita al PNPC-CONACYT. 
 
El objetivo del programa es formar Maestros en Lengua, Literatura y Traducción con un amplio 
conocimiento del texto literario, desde tres principales campos disciplinarios: la lingüística, el 
análisis literario, la traducción literaria y la literatura en su relación con otras disciplinas 
humanísticas.  El Maestro(a) en Lengua, Literatura y Traducción será capaz de resolver distintos 
temas de lengua, literatura y traducción literaria, apoyado siempre en el conocimiento de los 
integrantes del NAB, que son especialistas en alguna de las LGAC. El fortalecimiento de cada LGAC 
se resolverá con la interacción directa entre el Profesor-Investigador que seguirá de cerca el 
trabajo de cada estudiante y de su trabajo de investigación y de tesis. 
 

 
SUBLÍNEAS 

 

MAESTRÍA EN LENGUA 
LITERATURA Y TRADUCCIÓN 
FACULTAD DE IDIOMAS DE LA 
UABJO. 

MODALIDAD B 
 
RECIENTE 
CREACIÓN 

1. TEMAS DE LENGUA, 
LITERATURA Y TRADUCCIÓN. 

 
Sublíneas: 
 
1. Lengua 
2. Literatura 
3. Traducción literaria 
4. Literatura y otras disciplinas.   
 

 
Descripción de la línea: 

1. Lengua y traducción  
Esta LAGC incluye el estudio de las formas lingüísticas y sus propiedades fonológicas, morfo-
sintácticas, semánticas, discursivas y pragmáticas para reconocerlos tanto en la lengua L1 
como la lengua meta español, y diferenciarlos en el proceso de traducción de los textos 
literarios en este idioma, buscando una mejor expresión del significado, intensión y propósito 
de acuerdo a las características discursivas del texto. El área de lengua y traducción es de 
importancia para: 1) identificar procesos de interferencia/ transferencia de estas formas y sus 
propiedades en los problemas comunes de equivalencia en la traducción, y 2) propiciar el 
desarrollo del metalenguaje y conciencia metalingüística, que son útiles tanto en el análisis 
comparativo de lenguas como en la enseñanza de los elementos y niveles lingüísticos de éstas. 
2. Literatura y docencia 
Esta LAGC comprende el estudio del análisis de la obra literaria realizado desde varios 
enfoques y a través de varias escuelas como la narratología, el estructuralismo, o la 
hermenéutica literaria. En esta línea se incluye el estudio de los géneros y subgéneros 
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literarios, como la poesía, la narrativa, ensayo y crítica literaria, y el análisis de obras literarias 
híbridas como la poesía visual y/o la prosa poética. 
3. Traducción literaria 
Esta LAGC incluye el estudio de la traducción literaria desde varios modelos de traducción, 
aborda las narrativas de la praxis traductora en la literatura y sus distintos procesos y niveles. 
Se examina el fenómeno de la traducción a través de sus dificultades desde distintas lenguas 
y se considera la calidad estética de la traducción literaria a través de los traductores literarios 
y/o escritores más emblemáticos, comprende además el estudio de los elementos y 
conocimientos lingüísticos y metalingüísticos que intervienen en la traducción de textos 
literarios y su relación con otras áreas afines. 
 
4. Literatura y otras disciplinas. 
Esta sublínea busca analizar un amplio espectro de disciplinas y discursos que enriquecen la 
literatura y la traducción literaria. Se examinan aquí temas de las ciencias sociales y 
humanidades, incluyendo las artes visuales, la filosofía y/o la historia con la finalidad de 
enriquecer el estudio y análisis de manera interdisciplinaria.   
 

 

LGACs de la 
MLLT 

Miembro NAB MLLT  Proyectos relacionados de Tesis Ciclo 2019-2021 

1. Lengua y 
traducción 

 Dra. Kalinka Velasco 
Zárate 
Dr. Moisés Perales 
Escudero-UQROO 
Dr. William Sughrua 
Asesor Externo Dr. César 
Antonio Aguilar-UV 
CDra. Ariadna LArtigue 
Mtra. Mariana Vásquez 
Jiménez 
 

 
N/A 

2. Literatura y 
docencia 

Dra. Marisol Luna 
Chávez 
CDra. Ariadna Lartigue 
Mendoza 
Dra. Kalinka Velasco 
Zárate 
Dr. William Sughrua 
Asesor externo Dr. 
Dr.Rodrigo Pardo 
Fernández 

Fabricio Echeverría 
Aquino: La écfrasis  
como  
ficcionalización de músicos 
y compositores  
tipo. Análisis de tres obras  
literarias.Ivón  
Gabriela López  
Carro: La voz  narrativa en  
Río  

 
Dra.Marisol Luna 
Chávez 
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Dr. Moisés Perales 
Escudero-UQROO 
 

Subterráneo  
de Inés  
Arredondo. 
 

Uriel Abel García  
Sierra: El desarrollo   
de la competencia  lectora a 
partir  de la lectura de 
textos  literarios como  
práctica sociocultural  en 
los estudiantes de tercer 
semestre del Colegio de 
Bachilleres del Estado de 
Oaxaca Plantel 30 “Güilá”. 

 

-Erika Aguedha Arias  
Sánchez: Literatura  
fronteriza: la  narrativa de  
Sylvia Aguilar  Zéleny en los  
cuentos de su obra Nenitas. 

Dra. Kalinka 
Velasco Zárate,  
 
Dr. Rodrigo Pardo 
Fernández 
 

Fabiola  Ambrosio  
López: Lectura literaria para  
fortalecer la resiliencia en  
niños que sufrieron  
violencia intrafamiliar y  
viven en la Casa Hogar 1  
del DIF Estatal en  
Oaxaca, México. 
 
Isamary Gonzalez  Nuñez: 
¿Cómo el uso  de los textos  
literarios aprobados y  
proporcionados por Isaac  
School District promueve el  
dominio del lenguaje  
académico cognitivo en  
inglés de los bilingües  
emergentes en Isaac Middle  
School, en Phoenix,  
Arizona?Orquídea  
Herrera Soriano: The  

Dr. William M.  
Sughrua 
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contributions of the picture  
book as a classroom  
resource in the reading and  
writing skills in English of 
the students in the  
pre-intermediate  
basic English level course in  
the B.A. program in  
nursing offered  
by the Nursing  Faculty of 
the Universidad Autónoma  
“Benito Juárez” de  
Oaxaca, in Huajuapan de  
León, Oax. México 

 
 
 
 
 
 
 

3. Traducción 
literaria 

Dr. Erbey Mendoza 
Negrete 
Dra. Kalinka Velasco 
Zárate 
Mtra. Ma. del Sagrario 
Velasco García 

Itayetzi  Zafra  Méndez: 
Análisis  lingüístico y  
propuesta de  traducción de 
inglés a  español de tres 
cuentos  de Zelda Sayre 
Fitzgerald 

Dr. Erbey Mendoza 
Negrete 
 

4. Literatura y 
otras 
disciplinas. 

cDra. Alba Vásquez 
Miranda 
Dr. Abraham J. Ortiz 
Nahón 

Rubí  Robles Pérez: 
La literatura  juvenil: El fin  
de la infancia y la 
construcción  de hábitos de  
lectura literaria en la  
adolescencia. 

cDra.Alba Vásquez 
Miranda 
 

Jesús Rito  García: Los siete 
del  Índico (Antología de  
poetas de Mozambique) 
 
Hilda  Vicente  Francisco: La  
Intertextualida d como  
recurso  didáctico para  
el desarrollo  de la  
competencia  lecto-literaria  
en los  estudiantes de  
tercer semestre del  
Colegio de Bachilleres del  
Estado de Oaxaca del  
Plantel 61  “San Bartolo”. 

Dr.Abraham J. Ortiz 
Nahón 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


