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Licenciatura
en Letras y Filosofía
PENSAMIENTO CRÍTICO

Gestión cultural

Análisis sociocultural
Creación literaria
Pensar de manera crítica y alternativa,
la cultura y la sociedad.

www.url.edu.gt

¿Por qué estudiar en la landívar?
•
•
•
•
•
•
•
•

Excelencia académica con valores.
Más del 85 % de estudiantes inscritos en carreras acreditadas
internacionalmente.
Más de 50 años de trayectoria y experiencia.
Laboratorios con tecnología avanzada.
Programas de educación virtual.
Programas de formación integral: deportes, artes, responsabilidad
social y más.
Intercambios estudiantiles con más de 200 instituciones de
educación superior alrededor del mundo.
Red de Bibliotecas Landivarianas para el aprendizaje y la
investigación.

OBJETIVOs DE LA CARRERA
•

Formar profesionales de alta calidad, que puedan generar pensamiento crítico,
que tengan las herramientas para comprender el contexto y el devenir de la
sociedad, y que puedan proponer alternativas de cambio social.

•

Preparar profesionales que puedan realizar docencia e investigación ﬁlosóﬁca y
literaria especializada desde y para América Latina; así como investigación
interdisciplinaria en diálogo con otras ciencias. Asimismo capacitar a los nuevos
profesionales para que puedan hacer gestión cultural y dirigir trabajos editoriales
de alto nivel.

Ventajas de estudiar esta carrera
•

Ser la carrera con mayor tradición en la historia de la URL. Hasta el momento es
única en su género, tanto en Guatemala como en Centroamérica.

•

En una sola carrera se relacionan contenidos tanto de ﬁlosofía como de literatura,
lo cual permite una formación integral muy sólida que favorece el desarrollo
profesional a la altura de los tiempos.

•

El pénsum de estudios cubre las siguientes áreas: formación general sociohumanista,
historia de la ﬁlosofía, ﬁlosofía sistemática, análisis literario y estético, literaturas
regionales, pensamiento teórico contemporáneo e investigación.

•

El claustro es del más alto nivel, muchos de nuestros docentes cuentan con doctorado
y maestría, intelectualmente comprometidos con la academia y con el país.

•

Se promueven intercambios estudiantiles con otras universidades a nivel
internacional, a través de la red Ausjal.

Podrás trabajar en
•

Desarrollo de líneas de investigación críticas y pertinentes en el sector
académico, público o privado, y en organismos internacionales.

•

Cultivo de una vista intelectual conectada con docencia universitaria o a nivel
secundario, así como en gestión y dirección académica.

•

Gestión y promoción cultural en sector público o privado, en organizaciones no
gubernamentales, asociaciones culturales, museos, galerías y en organismo
internacionales.

•

Creación literaria y trabajo editorial de alto nivel, tanto en editoriales
corporativas, públicas y alternativas de la sociedad civil.

información general
•
•
•
•

Título obtenido: licenciado en Letras y Filosofía
Grado académico: licenciatura
Período de estudio: 4 años y medio
Plan y horario: jornada vespertina, de lunes a viernes, de 17:30 a 21:00 horas.

Pénsum de la licenciatura EN Letras y filosofía*

Primer ciclo

Sexto ciclo

Interciclo

Séptimo ciclo

CFI Estrategias de Comunicación Lingüística
CFI Estrategias de Razonamiento
Historia Contemporánea de Guatemala
Fundamentos de la Filosofía
Gestión Cultural
Inglés 1
Estrategias Básicas de Investigación (LF)
CFI Magis Landivariano
Visiones Cientíﬁcas

Segundo ciclo

Desarrollo del Ser Humano (LF)
CFI ¿Quién es Jesús de Nazaret?
Fundamentos de Ciencias Humanas Sociales
Estudios Culturales y Decoloniales
Inglés 2

Tercer ciclo

Metafísica
Hermenéutica
Historia del Arte Latinoaméricano
Literatura Latinoamericana II
Seminario Interdisciplinar II
Inglés 6
Filosofía Moderna e Idealismo Alemán
Filosofía de la Religión
Teoría Crítica
Teoría Literaria III
Literatura Guatemalteca I

Interciclo

CFI Sociedad Sustentable y Medio Ambiente
Ética Profesional (LF)
Literaturas Indígenas
Antropología Visual

Filosofía Antigua
Teoría del Conocimiento
Teorías de Género y Feminismo
Teoría Literaria I
Literatura de Occidente I
Inglés 3

Octavo ciclo

Interciclo

Noveno ciclo

CFI Juventud y Vida Saludable
Teoría Social Clásica

Filosofía del Siglo XIX
Filosofía del Arte
Posmodernismo
Literatura Guatemalteca II
Tesis I
Tesis II

Cuarto ciclo

Ética General (LF)
Fenomenología
Historia del Arte Occidental
Literatura de Occidente II
Seminario Interdisciplinar I
Inglés 4

Quinto ciclo

Filosofía Medieval y Renacentista
Filosofía del Lenguaje
Filosofía Latinoamericana
Teoría Literaria II
Literatura Latinoamericana I
Inglés 5

Interciclo

CFI Sociedad Democrática y Ciudadanía
CFI Sociedad Incluyente y Economía
CFI Ética Social
Trabajo Editorial

*Sujeto a cambios
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