
MAESTRÍA ACADÉMICA EN 
LITERATURA FRANCESA



La Maestría Académica en Literatura 
Francesa contribuye al mejoramiento 
de la educación costarricense, mediante 
la profundización y la actualización de 
los conocimientos acerca de la literatura 
francesa y francófona, a la vez que fomenta 
la investigación, la discusión y el análisis 
profundo de obras literarias de diferentes 
autores y épocas de la historiografía 

francesa.

DESCRIPCIÓN

El estudiante que cumpla con las exigencias 
académicas del programa será capaz de:

• Leer y analizar una obra literaria desde 
diferentes puntos de vista.

• Establecer nexos entre obras literarias y/o 
autores de una misma época o de épocas 
diferentes (intertextualidad).

• Realizar investigaciones de manera 
independiente, sin la guía del profesor, 
atendiendo los intereses personales.

• Comprender el alcance de las variantes 
que ofrece la lengua francesa a través de 
las obras de autores francófonos.

• Comprender y analizar obras literarias 
y/o autores de diferentes regiones del 
planeta.

• Manejar diversos enfoques de 
investigación en el proceso de análisis 
de autores y sus producciones literarias, 
en el marco de la literatura francesa y 

francófona.

PERFIL 
PROFESIONAL

DURACIÓN
Cuatro ciclos semestrales

DEDICACIÓN DE TIEMPO

Depende del número de cursos 
que lleve cada semestre y el 
tiempo en la preparación y 
defensa de tesis, así como la 
presentación de examen de 
candidatura.

ADMISIÓN
Una vez al año.
Calendario de admisión

1. Llenar el  formulario 
de admisión y enviarlo, 
de acuerdo con el 
procedimiento indicado.

2. Adjuntar al formulario las 
cartas de recomendación 
(Letter of Recomendation).

3. Una vez presentados los 
documentos, a discreción del 
coordinador, se convocará a 
los solicitantes o a un grupo 
de ellos, a una entrevista.

OFERTA DE CURSOS
Los cursos son semestrales e 
inician en marzo y agosto de 
cada año (primer y segundo 
ciclos, respectivamente)
La mayor parte de los cursos se 
imparten a partir de las 2 p.m. 
de lunes a viernes.

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/solicitud_admision.pdf
https://www.sep.ucr.ac.cr/admision/solicitud_admision.pdf
https://www.sep.ucr.ac.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=331&Itemid=122
https://www.sep.ucr.ac.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=331&Itemid=122
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:

• Cuatro cursos teóricos en francés.

• Dos cursos teóricos en español de la Maestría en Literatura, seleccionados con la 
autorización del profesor guía.

• Cuatro cursos específicos por género y época de la literatura francesa.

• Investigación, subdividida en dos guías de tesis (12 créditos cada una) y la presentación 
de la tesis (6 créditos).

• 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

I CICLO          CRÉDITOS  
Estética literaria I    3
Curso específico 1    3
Lectura dirigida I    3
Curso teórico en español 2   3

II CICLO  
Estética literaria II    3
Cursos específico 1    3
Lectura dirigida II    3
Curso teórico en español 2   3

III CICLO  
Curso específico 1    3
Curso específico 1    3
Guía de tesis I                12

IV CICLO  
Guía de tesis II                12
Tesis en literatura francesa   6

TOTAL                 60



Lista de cursos
específicos

• Poesía del Renacimiento francés

• La comedia de Molière a Musset

• La novela francesa en el siglo XVIII

• El cuento francés en el siglo XIX

• El teatro clásico francés

• La novela francesa en el siglo XIX

• Seminario de Rabelais

• Literatura comparada: cuento corto francés y latinoamericano

• La imagen de la mujer en la literatura francesa



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

mailto:esp12%40%20le.ucr.ac.cr%20?subject=
http://www.literatura.sep.ucr.ac.cr
http://www.sep.ucr.ac.cr
mailto:mailto:posgrado%40sep.ucr.ac.cr?subject=

