
MAESTRÍA ACADÉMICA EN 
LITERATURA CLÁSICA



La Maestría Académica en Literatura
clásica permite el estudio
actualizado y profundo de los
principales periodos y autores de la
literatura greco-latina.

Con la aplicación de diferentes marcos 
teóricos busca ofrecer las orientaciones 
y recursos metodológicos idóneos para 
especializar el estudio del discurso literario 
griego, latino e indio.

Aspira sobre todo, a profundizar en el 
lenguaje literario (en lengua original 
y en traducción) para extraer grandes 
ejes temáticos de universalización del 
pensamiento, con miras a una nueva 
lectura de la producción textual clásica de 
la cultura occidental. 

Se pretende así contribuir, en el espacio 
cultural costarricense, a especializar en 
los estudios clásicos a los aspirantes con 
intereses de superación profesional e 
inquietudes intelectuales quienes, por 
razones varias, no han podido o no pueden 
optar por un posgrado en el exterior.

Al menos una tercera parte de los cursos se 
dedica a la actualización y consolidación 
de conocimientos sobre temas teóricos de 
diferentes enfoques, tales como:
 
• Teorías del género 
• Bajtín, el carnaval y el dialogismo 
• Lectura psicoanalítica 
• Teoría de la novela 
• Teoría de la lírica 
• Retórica 
• Mitología 

• Tradición clásica

DESCRIPCIÓN

Formamos profesionales con un 
conocimiento amplio y general sobre la 
literatura clásica, capaces de desempeñarse 
como docentes en instituciones de 
enseñanza superior y media, y en otras 
actividades que favorecen el enriquecimiento 
cultural humanístico.

INVESTIGACIÓN

Las áreas de investigación en las cuales 
se enmarcan los estudios particulares son 
elegidas por los estudiantes de acuerdo con 
su consejo asesor. Las investigaciones pueden 
incorporarse en proyectos más amplios 
inscritos en el Centro de Investigación 
en Identidad y Cultura Latinoamericanas 
(CIICLA). En casos necesarios, como apoyo, 
los alumnos pueden cursar talleres de 
investigación, como créditos opcionales.

Algunos de los temas en investigación son:

• Problema de género en la literatura épica.
• Problema de género en la tragedia griega.
• Lo popular en el teatro latino.
• La tradición fabulística en la literatura 

clásica.
• Tradición clásica literaria y musical en el 

Renacimiento.
• Teoría de la sátira latina.

PERFIL PROFESIONAL DURACIÓN
La duración depende de la 
programación individual de cada 
estudiante.  Con una dedicación 
de medio tiempo: cuatro años.
Plazo máximo: ocho años.

DEDICACIÓN DE TIEMPO
No se exige una dedicación 
mínima, pero es deseable la 
disposición de medio tiempo.

ADMISIÓN
Una vez cada dos años
Calendario de admisión

Proceso:
1. Recepción de la solicitud en el 
formulario oficial del SEP.

• Formulario de admisión
• Carta de referencia
• Letter of Recommendation

2. Comunicación oficial al 
solicitante del resultado del 
proceso de selección y admisión 
al Programa, después del estudio 
detallado de su expediente.

OFERTA DE CURSOS
Semestral. Inicio en febrero o 
marzo y agosto en horario 
diurno y vespertino

COSTOS
Maestría de modalidad regular

TESIS
Formato de presentación de tesis

https://www.sep.ucr.ac.cr/admision/Calendario.pdf
https://www.sep.ucr.ac.cr/admision/admision.xlsx
https://www.sep.ucr.ac.cr/admision/carta-referencia.xls
https://www.sep.ucr.ac.cr/admision/letter-recomendation.xls
https://www.oaf.ucr.ac.cr/aranceles
https://www.sep.ucr.ac.cr/reglamentos/formato_presentacion_tesis.pdf


PLAN DE ESTUDIOS

El plan de estudios consta de 60 créditos y está organizado de la siguiente manera:

• Nivelación (cuando sea necesaria).

• Cursos teóricos y de especialidad, 30 créditos.

• Cursos de investigación, 24 créditos. Proporcionan las herramientas teóricas 
y metodológicas para el planeamiento y desarrollo de una tesis, con la guía de un 
director y dos lectores.

• Tesis, 6 créditos. El proceso de investigación culmina con la redacción y defensa de 
la tesis de maestría, previa aprobación de un examen de candidatura.

La oferta de cursos varía todos los semestres; de esta forma, se garantiza una continua 
actualización y transformación en los contenidos académicos con los cuales los 
estudiantes complementan su formación como investigadores.

Algunos de los cursos que se han ofrecido en ciclos anteriores son los siguientes:

• Géneros de la literatura latina: la lírica de Catulo 

• La sátira en la Roma imperial

•  Género de la literatura griega: la comedia antigua 

• Literatura latina medieval

•  Géneros de la literatura griega: la poesía lírica griega 

• Lectura dirigida I: lo cotidiano, lo ideal y lo político en la epistolografía latina 

• Literatura prerenacentista y renacentista

• Carta de solicitud manuscrita por el 

solicitante.

• Diploma de bachiller universitario.

• Tres cartas de recomendación que se 

presentarán ante el SEP.

• Buen rendimiento académico (promedio 

ponderado igual o superior a 8).

• Entrevista para conocer sus intereses 

y obtener la información sobre los 

conocimientos que posee y sus 

necesidades académicas.

• Cumplir con un plan de nivelación en 

caso de que el título universitario de 

quien solicita no presente estudios afines 

al énfasis.

• Otros requisitos, consultar al Programa.

REQUISITOS DE INGRESO



Optativos de especialidad

SP-7127    Métrica grecolatina

SP-7145   Literatura latina cristiana

SP-7284 Géneros de la literatura latina: la lírica de Catulo

SP-7288   La sátira en la Roma Imperial

SP-7289 Géneros de la literatura griega: la comedia antigua

SP-7296 Literatura latina medieval

SP-7702 Géneros de la literatura griega: la poesía lírica griega

SP-7706 Literatura prerrenacentista y renacentista



Oficina 150, Facultad de Letras
Ciudad Universitaria Rodrigo Facio
Tel: (506) 2511-7280
literatura@sep.ucr.ac.cr
www.literatura.sep.ucr.ac.cr

Diagonal a la Facultad de Artes 
Ciudad Universitaria Rodrigo Facio 
Tel. (506) 2511 1400
www.sep.ucr.ac.cr
posgrado@sep.ucr.ac.cr
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http://www.literatura.sep.ucr.ac.cr
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