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Comprende, piensa y desafía América Latina a través de sus letras.

MAESTRÍA EN
LITERATURA HISPANOAMERICANA
Este programa permite la formación de profesionales especializados en literatura
hispanoamericana con énfasis en la literatura centroamericana a través del estudio, el análisis, la
interpretación y profundización de las diferentes obras literarias publicadas en la región.
Debido a la gran tradición en el campo de la creación literaria es importante que la Maestría en
Literatura Hispanoamericana forme profesionales que se especialicen, a través de las
herramientas teóricas, en la literatura de Hispanoamérica, pero especialmente en la de América
Central.
El programa ha creado un espacio de discusión académica necesario en el país, ya que es el
único programa de este género en Guatemala. Los estudiantes de esta maestría pueden
completar sus estudios llevando un porcentaje de créditos de otras maestrías que ofrezca la
Universidad Rafael Landívar. En ocasiones hay cursos de otras maestrías cuyo contenido puede
interesar a los estudiantes de la Maestría en Literatura Hispanoamericana, tal como ocurre con la
maestría en Filosofía sobre Estudios Culturales y Hermenéutica.

PERFIL DE EGRESO
El egresado de este programa contará con conocimiento científico de obras, discursos y
pensamiento hispanoamericano, así como también un sólido conocimiento de los autores y
obras, la multiplicidad discursiva, tendencias y corrientes más relevantes. Asimismo, adquirirá un
rico conocimiento de los diferentes géneros literarios y tendrá la oportunidad de desarrollar su
capacidad creativa.

PROCESO DE INSCRIPCIÓN
E N T REV I STA EN FACULTA D

IN SCR IP CIÓ N EN R EGIST R O

Currículum vitae

Copia de DPI

Constancia laboral en caso lo requiera el programa

Fotostática del título a nivel pregrado

Completar formularios otorgados por facultad

Papelería otorgada en facultad
Constancia de pago de matrícula

HORARIOS

Jornada vespertina:
Lunes de 15:50 a 21:00 horas y miércoles de 17:30 a 21:00 horas.

PÉNSUM
Primer semestre
Estudios Interdisciplinarios: Oralidad y Literatura Testimonial

segundo semestre

Seminario de Teoría Literaria

Seminario sobre Estudios Culturales:
Historiografía de América Central

Seminario sobre Literatura Guatemalteca

Seminario sobre Literatura de América Central

Seminario sobre Literaturas Indígenas: Literatura Indígena
y Precolombina

Seminario sobre Períodos / Tendencias:
Literatura Centroamericana desde
la Época Preindependentista
Taller sobre Ensayo y Pensamiento Hispanoamericano

tercer semestre
Seminario sobre Género/Autor: Narrativa Femenina
Seminario sobre Poesía Hispanoamericana
Taller de Escritura Creativa
Taller de Narrativa Breve Hispanoamericana

cuarto semestre
Tesis de Maestría

INTERNACIONALIZACIÓN
ACADÉMICA
La Universidad Rafael Landívar está confiada a la
Compañía de Jesús, junto con más de 200
universidades jesuitas en el mundo, con las cuales se
avanza en una vinculación, por medio de redes como
la Asociación de Universidades Confiadas a la
Compañia de Jesús en América Latina -AUSJAL-, la
cual permite el desarrollo articulado de proyectos
académicos, de investigación y proyección social.
Por medio del trabajo en red, la URL promueve y
desarrolla el intercambio de académicos, de
reconocida trayectoria profesional, quienes imparten
cursos intensivos en los diferentes programas de
maestría de esta casa de estudios.

“descubra el valor
de la influencia”
www.url.edu.gt

posgrados@url.edu.gt
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