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La Maestría Académica en Literatura Española 
contribuye al mejoramiento de la educación 
costarricense, mediante la profundización y la 
actualización de los conocimientos acerca de 
la literatura española, a la vez que fomenta la 
investigación, la discusión y el análisis profundo de 
obras literarias de diferentes autores y épocas de 
su historia literaria.

Ofrece el estudio a profundidad de diversas 
temáticas relacionadas con la cultura española 
desde sus manifestaciones literarias. 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:

• Literatura comparada 

• Sociocrítica 

• Lectura psicoanalítica 

• Semiótica 

• Teorías del género 

• Bajtín, el carnaval y el dialogismo 

• Desconstruccionismo y literatura 

• Aspectos de la lírica

DESCRIPCIÓN
Formamos profesionales con un amplio 
conocimiento de las principales etapas y 
autores de la literatura española, capaces de 
desempeñarse como docentes en instituciones 
de enseñanza superior y media, y en otras 
actividades que favorecen el enriquecimiento 
cultural.

INVESTIGACIÓN

Las áreas de investigación en esta Maestría 
están orientadas hacia la investigación práctica, 
aplicada en proyectos que el estudiante debe 
presentar ante un comité ad hoc.
 
En este Programa, además de la orientación 
práctica (elaboración de libros de texto, 
antologías, artículos periodísticos, etc), se 
favorece las posibilidades interdisciplinarias 
de acuerdo con las diversas formaciones en los 
participantes. 

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 en el 
Centro de Investigación en Identidad y Cultura 
Latinoamericanas (CIICLA) o en otros centros 
o unidades académicas de la Universidad. En 
casos necesarios, como apoyo, los alumnos 
pueden cursar talleres de investigación.

Algunos de los temas que han sido investigados 
en el pasado son: 

• El surrealismo y el diario íntimo de Dalí 
• Poesía y flamenco en García Lorca 
• Novela española del posfranquismo 
• Lectura del Quijote desde Nietzche 
• Estéticas de Valle-Inclán

PERFIL PROFESIONAL 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 al año
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.

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.

• Investigación, 24 créditos. Proporciona 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:

• Seminario sobre las generaciones del 27

• Aspectos de la lírica

• Teatro español contemporáneo

• Aspectos de la metáfora

• Español colonial de Costa Rica

• El modernismo hispanoamericano

• Herencia del romanticismo

• La poesía en Octavio Paz

• De la picaresca española a la hisparoamericana: sociolectura de una práctica textual

• Lecturas del 98

• Lectura dirigida: Temas y estrategias de la sátira española

• La nueva narrativa española en el contexto del debate sobre la postmodernidad

• El realismo social en la narrativa española del s. XX

• Escritoras del Siglo de Oro Español

• Literatura española contemporánea

• Diploma de bachiller universitario.

• Buen historial académico.

• Entrevista para conocer sus intereses 

y obtener la información sobre los 

conocimientos que posee y sus 

necesidades académicas.

• Tres cartas de recomendación.

• Otros requisitos, consultar al Programa.

REQUISITOS DE INGRESO



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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