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Las redes de investigación en los estudios literarios 

• Las redes de investigación de estudios literarios entre diversas 

universidades mexicanas han sido escasas debido, entre otras 

causas, a los siguientes factores: 

 

• Hasta esta década los estudios de posgrado en literatura se 

encontraban concentrados en la Ciudad de México (UNAM, 

COLMEX, UAM). 

• No existe un organismo o evento académico que vincule a los 

diferentes Programas Educativos de Literatura en la República 

Mexicana. 

• Pocos incentivos para promover este tipo de investigaciones. 

 

• Existe mayor movilidad con grupos de investigación extranjeros. 



Las redes de investigación en los estudios literarios 

• A partir de las convocatorias PROMEP (PRODEP) y CONACYT esta 

situación se ha revertido aunque no sustantivamente. 

 

• Algunos motivos que han afectado la participación del área de literatura 

en redes de investigación son: 

• No existen los marcos legales y administrativos en las Universidades 

que permitan y reconozcan el trabajo de Red. 

• No se ha valorado el impacto de estos estudios en el desarrollo 

nacional. 

• Existe poco conocimiento de los distintos programas a nivel 

licenciatura y posgrado de literatura que existen en el país. 

• Por lo mismo existe una multiplicación de líneas de investigación que 

se han difundido sin algún criterio metodológico o terminología 

específicas. 

• Los evaluadores del área cancelan oportunidades al calificar de 

manera baja las iniciativas de proyectos de redes. 



Integracio ́n de Redes temáticas de colaboracio ́n de cuerpos 

académicos (PRODEP)  

• De acuerdo con la convocatoria 2015 las Redes temáticas de 
colaboración de cuerpos académicos se integran, “con el fin de 
resolver problemáticas específicas de estudio, a nivel teórico o práctico a 
través de redes temáticas de generación de conocimiento, investigación 
aplicada y desarrollo tecnológico o en lengua, cultura y desarrollo a través 
de las siguientes acciones” (Diario oficial, 31 de diciembre 2015, 12ª. 
Sección, p. 14). 

• Se apoyan: 
• Visitas científicas 
• Profesore/as vistantes 
• Adquisición de materiales e infraestructura 
• Apoyo a tesistas 
• Gastos de trabajo de campo 
• Asistencia a eventos académicos 

 
 



Integracio ́n de Redes temáticas de colaboracio ́n de cuerpos 

académicos (PRODEP)  

• Una de las Redes que se formó en el área de literatura fue la “Problemas 

contemporáneos de la crítica literaria” en 2012. 

• Participaron los siguientes CA: 

 

• CA Intertextualidad en la Literatura y Cultura Hispanoamericanas (BUAP), 

Iniciador de la Red. 

 

• CA Literaturas comparadas (UdeG). 

• Grupo de investigación Centre de Recherches Latino Américaines 

(Université de Poiters, Francia). 

• Grupo de Investigación Crítica y Sabotaje (Universidad de Valencia, 

España). 

• Grupo de Investigación Estudos Comparatistas (Universidad de Lisboa, 
Portugal).  

 
 



Integracio ́n de Redes temáticas de colaboracio ́n de cuerpos 

académicos (PRODEP)  

• La Red “Problemas contemporáneos de la crítica literaria” estuvo vigente 

por dos años y no pudo renovar un tercer año debido a problemas 

administrativos en la UdeG. 

 

• Sin embargo los resultados de investigación fueron los siguientes: 

 
• 5 libros colectivos. 
• 3 capítulos de libro colectivos. 
• 5 artículos colectivos en revistas arbitradas. 
• 3 tesis de licenciatura. 
• 6 tesis de maestría. 
• 3 avances de investigación doctoral. 
• 12 cursos de movilidad entre los participantes. 

 



Integracio ́n de Redes temáticas de colaboracio ́n de cuerpos 

académicos (PRODEP)  

• La experiencia de trabajo en Red es en general positiva salvo algunos 

aspectos para considerar: 

 

• Los recursos tardan casi un año en llegar a los beneficiarios. 

• Se deben coordinar los tiempos de comprobaciones entre las 

administraciones de diversas universidades. 

• Los trabajos de red demandan una concentración de tiempo 

sustantivo en las labores del investigador. 

 

• Definitivamente esta opción es más viable que la integración de Redes 

Temáticas de CONACYT por lo siguiente: 

• Acotamiento de los temas a la ciencia básica y la tecnología. 

• El recurso se ha detenido desde finales de 2014. 

• Trabajo excesivo de comprobación. 
 

 



Integración de Redes temáticas de colaboración de cuerpos 

académicos (PRODEP)  

• En la actualidad se está proponiendo reintegrar la Red “Problemas 

contemporáneos de la crítica literaria” con otros CA del área de literatura 

entre los que se cuentan: 

• Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. 

• Universidad de Sonora. 

• Universidad de Colima. 

• Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. 

• Universidad Autónoma de Baja California. 

• Universidad Autónoma de Yucatán. 

• Colegio de San Luis. 

• Universidad Iberoamericana Puebla. 

• UNAM. 

 

• Se formula una invitación a quienes estén interesados a comunicarse al 

correoe: alejandro.palmaffyl@gmail.com  

 
• No obstante, parece que este año (2016) no se abrirá la convocatoria. 
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