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I. Presentación 
El Centro de Estudios Literarios de la Universidad de Colima (Cedeluc)fue constituido oficialmente en el año de 
1990, bajo el rectorado del licenciado Fernando Moreno Peña. El Acuerdo No.13 de Rectoría, emitido ese año, 
dispone como su finalidad: promover la investigación y la difusión de la literatura, organizar grupos para la 
formación de nuevos lectores y  posibles escritores o investigadores. Indica que es tarea importante la 
publicación de obras de creación individual; la implementación de  talleres literarios que en el momento actual 
funcionan como Círculos de Lectura. También lo faculta para establecer relaciones de trabajo con otras IES del 
país, para lograr una labor multidisciplinaria que favorezca la capacitación del estudiantado y sus profesores.  

Durante el presente año en el Cedeluc nos hemos propuesto continuar con el estudio y la difusión de la 
literatura mexicana e hispanoamericana, con un enfoque analítico que permita su conocimiento y las causas 
profundas que la sustentan. Con ello contribuimos a el cumplimiento de las tareas que a la Universidad de 
Colima le han sido encomendadas. Por lo tanto, al cumplir con nuestras tareas entorno a la investigación de la 
literatura en lengua española, contribuimos a "asegurar la calidad de la formación integral de los estudiantes", y 
a "generar conocimiento básico y aplicado, socialmente pertinente y relevante".  Durante 2009 continuaremos 
con la investigación de la literatura española (regional, nacional e hispanoamericana) y con su difusión mediante 
la puesta en marcha de los círculos de lectura; un ciclo de conferencias didácticas de literatura y el XVI 
Seminario de Cultura Náhuatl.  

El Cedeluc es un centro de investigación que da cobijo a los profesores de tiempo completo del área de la 
literatura y que define sus líneas de acción en función de la diversidad de especialidades que cada uno tiene. 
Pero mantiene como eje central el estudio y la difusión de la literatura mexicana.   

Pero además se ha propuesto contribuir en la formación integral de los estudiantes al mantener un contacto 
permanente con ellos a través de las distintas formas de relación que caracterizan a nuestra universidad; de ahí 
que nuestros profesores además de la relación con el alumno en el aula, mantienen un contacto permanente a 
través de las tutorías, las asesorías y las relaciones que una comunidad pequeña permiten.  

Ante ello, mantenemos la actualización constante de nuestro acervo bibliográfico, el acervo del Cedeluc; porque 
nos hemos propuesto seguir con la tradición de prestar los libros que lo integran a los estudiantes. El Cedeluc, 
así, mantiene una relación permanente y constante con los estudiantes, al mismo tiempo que cualquier solicitud 
bibliográfica s convierte en una asesoría académica.   

Al plantear las tareas de investigación, los profesores en sus proyectos proponen la adquisición de bibliografía 
necesaria que se incorpora al acervo y que queda a disposición de los estudiantes. La sala de lectura es un 
espacio abierto al uso estudiantil.  
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II. Diagnóstico 
El Cedeluc es una dependencia universitaria orientada a la investigación y a la difusión de la literatura en lengua 
española. Aunque ha operado con recurrencia solo en el área de la literatura regional y mexicana. Los 
profesores asignados al centro son todos PTCs, de la Facultad de Letras y Comunicación (Falcom), lo que ha 
sido una de sus grandes fortalezas;  ya que desde sus inicios los profesores del Cedeluc han estado ligados, la 
mayoría de ellos, primero como alumnos y luego como docentes, a la Falcom.  

Aunque no hay una liga estructural y ni en el organigrama a la Falcom, la relación entre ambas instancias ha 
sido simbiótica y de colaboración mutua. Esto propicia que las investigaciones que realizan los profesores 
tengan que ver necesariamente con la academia. Es decir, las líneas de investigación están enfocadas a 
satisfacer áreas temáticas de la literatura que no han sido suficientemente estudiadas y mucho menos 
conocidas por una buena cantidad de especialistas en las disciplinas de la literatura.  

En cuanto a la infraestructura física, para el Cedeluc siempre ha sido importante contar con un espacio propicio 
para que alumnos y profesores realicen sus tareas en completa tranquilidad y armonía. Las instalaciones físicas 
han sido insuficientes para albergar a los profesores investigadores y a los alumnos. La sala de lectura y los 
cubículos no cumplían con sus fines.  

La actual administración ha destinado recursos para la reconstrucción y remodelación del antiguo edificio del 
Cedeluc, precisamente por su insuficiencia; en el nuevo local tendremos mayor comodidad y espacio para 
atender las necesidades de los profesores y de los alumnos. En el momento actual estamos ubicados 
temporalmente en un aula de la Falcom.  

  

Fortalezas  

Podemos afirmar con seguridad que una de las grandes fortalezas de los profesores del Cedeluc es la relación 
de su trabajo en investigación con la academia y con las necesidades de las materias que imparten.   

En el Cedeluc propiciamos y fomentamos los hábitos de la lectura, porque solo con ella se puede acceder al 
conocimiento de la literatura. La literatura se aprende leyendo. Debido a ello trabajamos en la formación de los 
círculos de lectura en los bachilleratos de la Universidad y en espacios en los que alcanzamos a públicos 
externos. También llevamos mediante un ciclo anual de conferencias didácticas la literatura a públicos más 
amplios y que ha pretendido abarcar, en la presente administración rectoral, a todos los municipios, por lo que 
ya hemos estado en Tecomán, Manzanillo, Cuauhtémoc y, por supuesto, Colima.  

En la Falcom, en la licenciatura en letras hispanoamericanas, se imparte la materia de literatura prehispánica; 
para reforzar esta área tan propia a nuestra idiosincrasia, desde hace 12 años se lleva a cabo el Seminario de 
Cultura Náhuatl, que ha permitido una intensa relación con los institutos de Investigaciones Históricas y de 
Investigaciones Estéticas de la UNAM. De esas instancias recibimos una buena cantidad de profesores.  

En los próximos meses tendremos un edificio nuevo en el que habremos de atender una mayor cantidad de 
alumnos y, a partir de la reorganización espacial, nuestro acervo tendrá que ser reorganizado en función de los 
estándares internacionales de la biblioteconomía.  

Durante la actual administración rectoral, los recursos financieros han fluido con oportunidad y suficiencia para 
las tareas que desempeña el Cedeluc; esto ha permitido que las actividades administrativas atiendan 
oportunamente las necesidades de los profesores; por lo que se ofrecen servicios ágiles a la comunidad 
estudiantil y a los usuarios del público en general.  

  

  

Áreas de oportunidad  

De la literatura en lengua española ha sido más estudiada la primera mitad del siglo XX; los antecedentes y la 
historia literaria son más conocidos por la distancia que se mantiene sobre un material que ya pertenece al 
bagaje cultural del mundo hispánico.  

En aras del interés por conocer a mayor profundidad la literatura de la segunda mitad del siglo pasado; y ante la 
carencia de textos que permitan que el estudiante se acerque más a esas expresiones de la literatura, y ante las 
necesidades académicas de comprender más y mejor ese rubro, los investigadores del Cedeluc se han 
abocado al análisis de los textos literarios pertenecientes a la época señalada.  
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Pero además encontramos otra área de oportunidad en el estudio de los textos literarios producidos a nivel local 
y regional, porque son producto de la creatividad y la inteligencia de nuestros coterráneos; son puertas de 
entrada a la gran literatura. Por lo mismo nos atañe su estudio en función de que la literatura regional es 
olvidada por los grandes centros de investigación por ignorancia o por negligencia. Los profesores del Cedeluc 
han encontrado una veta importante en el estudio de la literatura regional.  

Al realizar sus investigaciones los profesores tienen que adquirir una buena cantidad de bibliografía que 
incrementa los acervos de nuestra sala de lectura. Además, proporcionan el espacio para que los alumnos 
entren en contacto con lo más reciente de la producción bibliográfica nacional e internacional en las materias de 
su interés.  

Si ya es sintomático que la bibliografía específica sea insuficiente, lo es más el hecho de que la producción 
teórica y analítica de las ciencias de la literatura sea escasa e insuficiente para ponerla al alcance de los 
estudiantes; por eso es de trascendencia que el Cedeluc encuentre un área de oportunidad en la publicación de 
los textos que producen los profesores, porque se producen aquéllos que tienen que ver con la formación de los 
estudiantes.   

Las editoriales en general tardan un tiempo considerable en publicar la obra de los investigadores universitarios; 
muchos de los textos en la espera por ser impresos, pierden su vigencia. Si logramos cubrir de manera 
elemental, rápida y con calidad la demanda, nuestros alumnos tendrán acceso a lo más nuevo del conocimiento 
producido en el área.  

Por otro lado, es necesario seguir proporcionado a los profesores las herramientas y los insumos para que 
desempeñen con eficiencia su labor. Los servicios administrativos deben ser suficientes y oportunos para el 
cumplimiento de sus objetivos.   
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III. Políticas 
Implementación del PIDE 2010-2013 

El Plan Institucional de Desarrollo es el documento rector que integra las directrices para orientar las funciones 
sustantivas y de apoyo, por lo que las acciones que se realicen en la comunidad universitaria deberán 
responder a sus planteamientos. 
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IV. Objetivo general 
           

Propiciar el estudio y la difusión de la literatura regional, mexicana e hispanoamericana    
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V. Proyectos, Objetivos Particulares, Metas y Acciones 
Proyecto.1 
Suministrar los bienes y servicios para la operación del Cedeluc Gasto Corriente 
 

Objetivo Particular 1.1 
Estudiar la literatura mexicana anterior al siglo XIX 
 

Meta 1.1.1 Valor Esperado Indicador de Impacto 

Profesor con tema específico sobre un autor o una 

obra 

10 2.1.1 Variación porcentual de productos de 

calidad (Artículos arbitrados, libros, capítulos de 

libros, patentes y prototipos)  

 

Acción 1.1.1.1 Valor Esperado Responsable Monto 
Publicación o conferencia 10 Juan Diego Suárez Dávila $ 0.00 

 

Objetivo Particular 1.2 
Estudiar la literatura mexicana del siglo XIX 

 

Objetivo Particular 1.3 
Estudiar la literatura regional, nacional e hispanoamericana de los siglos XX y XXI 

 

Objetivo Particular 1.4 
Difundir el producto de la investigación y de las manifestaciones literarias ante los estudiantes y público en general 
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VI. Resumen 
Dependencia: Centro Universitario de Estudios Literarios 
Objetivo General:           Propiciar el estudio y la 

difusión de la literatura regional, mexicana e hispanoamericana    
       

Proyecto 1 Suministrar los bienes y servicios para la operación del 

Cedeluc 

Gasto Corriente 

 Objetivo 1.1 Estudiar la literatura mexicana anterior al siglo XIX 

  Meta 1.1.1 Profesor con tema específico sobre un autor o una obra 

  Indicador de impacto: 2.1.1 Variación porcentual de productos de calidad 

(Artículos arbitrados, libros, capítulos de libros, patentes 

y prototipos)  

Responsable 

  Acción1.1.1.1: Publicación o conferencia Juan Diego Suárez Dávila 

 Objetivo 1.2 Estudiar la literatura mexicana del siglo XIX 

 Objetivo 1.3 Estudiar la literatura regional, nacional e hispanoamericana de los siglos XX y XXI 

 Objetivo 1.4 Difundir el producto de la investigación y de las manifestaciones literarias ante los estudiantes y público en 

general 
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VII. Concentrado de Rubros 
Concentrado Rubro 
Material $ 0.00 

Servicios $ 0.00 

Bienes muebles $ 0.00 

Honorarios $ 0.00 

Acervos $ 0.00 

Construcciones $ 0.00 

Becas $ 0.00 

Otros $ 0.00 

Total $ 0.00 



 

 

 

Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional 
Centro Universitario de Estudios Literarios 

11 

 

VIII. Concentrado de Montos 
 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 
P 1              

OP 1.1              

M 1.1.1              

A 1.1.1.1              

OP 1.2              

OP 1.3              

OP 1.4              

 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 
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IX. Concentrado de Montos por Objetivo 
Dependencia:  Centro Universitario de Estudios Literarios 
Objetivo General:        

    Propiciar el estudio y la 
difusión de la literatura regional, mexicana e 
hispanoamericana    
       

Monto 

Proyecto 1 Suministrar los bienes y servicios para la operación del 

Cedeluc 
 

  Objetivo P 1.1 Estudiar la literatura mexicana anterior al siglo XIX $ 0.00 

  Objetivo P 1.2 Estudiar la literatura mexicana del siglo XIX $ 0.00 

  Objetivo P 1.3 Estudiar la literatura regional, nacional e 

hispanoamericana de los siglos XX y XXI 

$ 0.00 

  Objetivo P 1.4 Difundir el producto de la investigación y de las 

manifestaciones literarias ante los estudiantes y público 

en general 

$ 0.00 
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X. Resumen de presupuesto por función 
 

 Resumen de presupuesto por función 
Institucional Académica Investigación Comunidad Oper. y Mant. Total 

Cuentas de Activo $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 
Construcciones en 

proceso en bienes 

propios 

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Mobiliario y equipo de 

administración 

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Mobiliario y equipo 

educacional y 

recreativo 

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Equipo e instrumental 

médico y de laboratorio 

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Equipo de transporte $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Maquinaria, otros 

equipos y herramientas 

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Colecciones, obras de 

arte y objetos valiosos 

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Activos biológicos $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Acervo $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Software $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Patentes, marcas y 

derechos 

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Licencias $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Materiales $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 
Materiales de 

administración, emisión 

de documentos y 

artículos oficiales  

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Alimentos y utensilios $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Materias primas y 

materiales de 

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 



 

 

 

Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional 
Centro Universitario de Estudios Literarios 

14 

producción y 

comercialización 

Materiales y artículos 

de construcción y 

reparación 

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Productos químicos, 

farmacéuticos y de 

laboratorio 

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Combustibles, 

lubricantes y aditivos 

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Vestuario, prendas de 

protección y blancos 

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Herramientas, 

refacciones y 

accesorios menores 

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Servicios $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 
Servicios básicos $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Servicios de 

arrendamiento 

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Servs. Profesionales, 

científicos, técnicos y 

otros servicios 

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Servicios financieros, 

bancarios y 

comerciales 

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Servicios de 

instalación, reparación, 

mantenimiento y 

conservación. 

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Servicios de 

comunicación social y 

publicidad 

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Servicios de traslado y 

viáticos 

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Servicios oficiales $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 
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Otros servicios 

generales 

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

 


