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MAESTRÍA EN LITERATURA
HISPANOAMERICANA

La Maestría en Literatura Hispanoamericana es un espacio privilegiado en el país que ofrece la posibilidad de pensar los 
fenómenos literarios y culturales de Latinoamérica, con especial énfasis en la región centroamericana. 

Podrán ingresar a la maestría personas egresadas de carreras humanísticas o afines a las humanidades, o bien, profesionales que 
hayan egresado de otras disciplinas y tengan interés en la reflexión humanística. Se recomienda que las personas que apliquen 
al programa también tengan interés en: 

a conocer enfoques multidisciplinarios para acercarse a las experiencias literarias, artísticas y culturales de
    la región centroamericana; 
a adquirir las habilidades para desarrollar una docencia creativa en el ámbito humanístico;
a hacer investigación en los ámbitos de la literatura y los estudios culturales.

Requisitos de ingreso 
a carta de intención en la que manifieste las razones de su interés
a currículum vítae
a entrevista con el coordinador del programa 
a copia de DPI o pasaporte
a título a nivel de grado (o constancia de cierre)

Enfoques teóricos
Los principales enfoques teóricos sobre los que funciona el programa son:

a estudios culturales; 
a estudios subalternos y descoloniales;
a teorías de género y feminismos.

El plan de estudios está articulado a partir del análisis de una variedad de temas y fenómenos socioculturales que han sido 
abordados por la literatura en las últimas décadas y a lo largo de la historia. Estos temas constituyen las líneas de investigación 
del programa. 

Perfil de egreso
Las personas que egresen del programa de la Maestría en Literatura Hispanoamericana tendrán un conocimiento de alto nivel 
sobre la literatura y los fenómenos socioculturales de Centroamérica y Latinoamérica. Además, habrán formado competencias de 
investigación y escritura académica que enriquezcan sus ámbitos disciplinares. Tendrán una base teórica multidisciplinaria 
actualizada para hablar y abordar fenómenos culturales contemporáneos. 

Los egresados del programa podrán trabajar en una gran variedad de ámbitos profesionales, pues tendrán la posibilidad de 
«pensar» de otra manera los fenómenos relacionados con la cultura, y podrán complementar de esa manera las actividades 
profesionales que ya desarrollan, o bien incursionar en nuevos campos. Los campos de trabajo más frecuentes son: 
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* Cursos de carácter electivo. En cada semestre se programa uno de los cursos electivos propuestos (*), en función de la
disponibilidad de catedráticos y de los intereses de investigación del grupo. Estos cursos no se ofrecen de manera
simultánea. 

2 créditos 2 créditos

EJE O ÁREA DE 
ESTUDIO 

Eje 1: 
Teoría literaria

aTeoría literaria y 
   estudios culturales

aLiteratura y testimonio

aLiteraturas indígenas y
   descolonialidad

aPerspectivas sobre poesía
   hispanoamericana*
aNarrativa 
   hispanoamericana*

aSeminario de 
investigación sobre
literatura 
centroamericana

aTeorías de género,
   feminismos y literatura

aCine y literatura 
   hispanoamericana*
aTeatro performance y
   literatura*
aEnsayo latinoamericano*

aSeminario de 
investigacións obre 
literatura
guatemalteca 

aArte visual y literatura 
   hispanoamericana*
aEstéticas y movimientos 
   socioculturales*

aSeminario de investigación 
sobre literatura 
hispanoamericana (rota 
con los cursos del eje 2)*

aSeminario de
   Investigación 
   Literaria   (I)

aSeminario de
   Investigación 
   Literaria   (II)

aSeminario de
   Investigación 
   Literaria   (III)

Eje 3: 
Enfoques y 
perspectivas sobre 
literatura 
hispanoamericana

Eje 4: 
Investigación

SEMESTRE 1 SEMESTRE 2 SEMESTRE 3

3 créditos

3 créditos

3 créditos

3 créditos

3 créditos

3 créditos

3 créditos

3 créditos

3 créditos

Eje 2: 
Literatura y 
estudios
interdisciplinares 

2 créditos

Total de créditos 11 créditos 11 créditos 11 créditos

Horario
Martes, de 16:00 a 21:00 horas
Jueves, de 16:45 a 21:00 horas

a investigación sobre literatura centroamericana, o bien, investigación avanzada en otras disciplinas
   de las ciencias sociales; 
a docencia en temas relacionados con literatura y cultura hispanoamericanas; 
a gestión cultural en el sector público, privado o internacional;
a trabajo editorial, en el ámbito público o privado; 
a proyectos de desarrollo cultural e investigación independientes. 

aTesis de 
Maestría en Literatura 
Hispanoamericana



MAYOR INFORMACIÓN

Facultad de Humanidades

Mgtr. Carlos Gerardo González Orellana
Coordinador académico del programa

Correo electrónico cggonzalez@url.edu.gt

Campus Ciudad de Guatemala, 
Vista Hermosa III, Zona 16 Guatemala




