
LICENCIATURA EN
LETRAS HISPÁNICAS LLE

¡Sigue tu pasión y descubre
todo lo que el Tec te ofrece!

¿Es tu camino?

Imagina ser referente en el campo de las humanidades, la industria editorial y  
la escritura creativa en la era digital.

Esto es sólo una parte de lo que podrás lograr estudiando la Licenciatura en 
Letras Hispánicas en el Tec.

Si te apasiona la 
lectura, la escritura, el 
manejo del lenguaje y 

tienes una gran capacidad 
de análisis, entonces este 

camino es el tuyo.

Este es el primer paso que te llevará a convertirte en lo que sueñas.

Producirás crítica con 
base en el conocimiento 
especializado del 
fenómeno literario.
Crearás textos en distintos 
ámbitos integrando los 
recursos de la lengua 
española.
Gestionarás proyectos 
culturales utilizando 
diversas tecnologías y 
criterios de innovación,
sustentabilidad e impacto 
social.

Lo mejor de estudiar en el Tec es 
que podrás diseñar tu perfil de 

acuerdo con tus intereses. Parte 
del campo laboral donde podrás 

desempeñarte es:

Proyectos editoriales 
impresos y digitales

Integración de nuevas 
tecnologías a proyectos 

editoriales, de investigación 
y  gestión cultural

Diseño de estrategias de 
contenidos 

Investigaciones en lengua y 
literatura hispánica

Narrativas digitales en 
proyectos de mercadotecnia

Pero el límite lo pones tú.

Competencias que desarrollarás Tu campo laboral



Aquí comienza tu camino

Queremos que tengas un perfil 
internacional, por ello contamos con 
alianzas con las mejores universidades 
del mundo en este ramo.

Siendo estudiante, tendrás la oportunidad de 
desarrollar proyectos con empresas líderes y 
socios formadores en tu carrera, como:

Al entrar al Tec, no sólo serás parte de una comunidad, 
sino de un gran ecosistema que te permitirá:

Diseñar proyectos orientados a la resolución de retos 
vinculados con la lengua y literatura hispánicas
Capitalizar la vinculación internacional y nacional
Contar con una sólida formación en diferentes 
lenguajes creativos
Tener acceso a las colecciones especiales del 
Tecnológico de Monterrey
Integrar tecnologías y métodos digitales
Contar con la opción de cursar concentraciones en 
diferentes campus del país

Aprende en el extranjero

TU CARRERA
EN EL TEC

¿Por qué estudiar Licenciatura 
en Letras Hispánicas en el Tec?

Haz networking

Durante tu estadía en el Tec, tendrás la oportunidad 
de elegir una concentración, ganar experiencia y 
crear un perfil profesional único y a tu medida. Entre 
las opciones que tendrás se encuentran:

Especialízate

¿QUIERES
SABER MÁS?

Escanea el código 
para conocer más 
sobre la carrera.

tec.mx/lle

LICENCIATURA EN
LETRAS HISPÁNICAS

Universidad Complutense de Madrid

Universidad de Salamanca

Universidad de Essex

Universidad de Yale

CANIEM
Feria Internacional del 
Libro Monterrey
Conarte

Industria editorial
Escritura creativa en la era digital
Producción de medios digitales
Estudios cinematográficos
Periodismo
Producción y dirección escénica para las industrias creativas
Emprendimiento en las industrias creativas
Innovación social

LLE


