
MAESTRÍA ACADÉMICA EN 
LITERATURA LATINAMERICANA



Esta Maestría académica ofrece la oportunidad 
de estudiar a profundidad las diversas 
temáticas relacionadas con la cultura 
latinoamericana 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:

• La poesía de Jorge Luis Borges

• Lectura psicoanalítica

• Semiótica general

• Teorías del género

• Sociocrítica

• Bajtín, el carnaval y el dialogismo

• Lectura, identidad e historia

• Novela costarricense

DESCRIPCIÓN

Formamos profesionales, investigadores y 
docentes con nivel de grado para laborar en 
institutos de enseñanza media y superior 
que buscan actualizar y profundizar 
sus conocimientos sobre autores, 
movimientos estéticos y perspectivas 
teórico-metodológicas de la literatura 
latinoamericana.

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 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 a sus proyectos de 
tesis, los alumnos pueden cursar talleres de 
investigación.

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

• Problemas de género en la novelística 
latinoamericana

• El diario de Frida Kahlo
• La nueva novela histórica
• Teatro latinoamericano
• El contrapunto carnavalizado en noticias 

del imperio
• Asalto al Paraíso: una transmetáfora que 

reescribe la historia
• Dramaturgia infantil

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

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
Semestral; inicio en febrero o 
marzo y agosto. 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/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:

• Cursos de nivelación (cuando sea necesario).
• 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.

• Preparación de 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 

• 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

Optativos 
teóricos

SP0208     Seminario teoría literatura: el ensayo

 SP0252    Tópicos de teoría literaria 1

 SP0264    Tópicos de teoría literaria 2

 SP-7132   Análisis del discurso

 SP-7143   Semiología y teoría del texto

 SP-7147   Sociocrítica 1

 SP-7150    Aspectos de la metáfora

 SP-7155   Sociocrítica 2 

 SP-7172   Historia y crítica Literaria centroamericana 1

 SP-7174   Literatura comparada 1

 SP-7189   Historia y crítica literaria centroamericana 2

 SP-7217   Desconstruccionismo y literatura: Jacques Derrida

 SP-7222   Literatura y pragmática

 SP-7223   Dialógica de la cultura

 SP-7226   Seminario y teoría literaria: Teoría de la Novela

 SP-7230    Teorías de género y literatura

 SP-7244    Problemas de historia y crítica literaria

 SP-7250    Lectura psicoanalítica de textos literarios 1

 SP-7254    Lectura psicoanalítica de textos Literarios 2

 SP-7282   Semiótica general

 SP-7704    Seminario: Bajtín y el carnaval

 SP-7729   Utopías y perversiones en las sociedades 

                       posmodernas

 SP-7731   Agonías literarias más allá de la Galaxia 

                     Guttenberg

 SP-7737   Mitología y literatura: la aventura del héroe

 SP-7764   Literatura y prácticas visuales

 SP-7773   Pasajes intermediales en la literatura de la 

                      modernidad

 SP-7774    Expresión literaria de ideas de la ciencia

 SP-7777    Re escrituras literarias del cine

 SP- 7792    La fábula: teoría y tradición en la India y 

                       Occidente

 SP-7796     Memoria y literatura



Optativos 
de especialidad:

SP-0231    Seminario sobre obras poéticas de Pablo Neruda

SP-0233    Literatura hispanoamericana colonial

SP-0234    Narrativa hispanoamericana

SP-0263    Poesía hispanoamericana

SP-0279    Alejo Carpentier: narrativa, historia y literatura

SP-0298    Seminario sobre el cuento costarricense

SP-7101    Seminario sobre el romanticismo

SP-7107    Poesía latinoamericana

SP-7121    La novela contemporánea en Costa Rica

SP-7122    El modernismo hispanoamericano

SP-7123    La novela de Miguel A. Asturias

SP-7164    Novela centroamericana actual

SP-7165    La poesía de Jorge Luis Borges

SP-7166    Poesía de Costa Rica en el Siglo XX

SP-7178    Literatura y mujer en Hispanoamérica

SP-7182    La mujer en la narrativa de García Márquez y Rulfo

SP-7190    Ariel, Calibán y Próspero: Símbolos  

                     constructivos del discurso literario

SP-7191    Literatura centroamericana

SP-7225    La poesía de Octavio Paz

SP-7260    Narrativa y sociedad en Costa Rica (Magón y 

                      el sentimiento de fin de siglo)

SP-7264    Julio desde Cortázar (su literatura, su teoría)

SP-7280    José Martí y las identidades latinoamericanas: 

                     perspectiva psicosocial

SP-7700    Narrativa latinoamericana contemporánea e 

                      intertextualidad: los textos culturales nahuas

SP-7713    Literatura colonial II: la escritura mestiza y criolla

SP-7715    Novela costarricense contemporánea

SP-7716    El ensayo de praxis liberadora en la novela 

                     latinoamericana del siglo XIX

SP7718     Carlos Fuentes: estética y teoría literaria

SP7719     Teatro latinoamericano del siglo XX

SP-7722    Machos, maricas y Madre Patria: masculinidad 

                     y nación en la novela

SP7726     Carpentier: la consagración de la cultura

SP-7738    Coordenadas de la geografía literaria en   

                      Hispanoamérica

SP-7739    Género, nación y violencia en Mario Vargas Llosa

SP-7757    Narrativa breve latinoamericana de las      

                     últimas dos décadas

SP-7765    Las vanguardias hispanoamericanas

SP-7768    Realismo mágico y real maravilloso: Tópicos de  

                      la novela latinoamericana de 1950 a 1970

SP-7769    La literatura fantástica en América Latina: 

                     una visión panorámica

SP-7771    Narrativas de la memoria en Centroamérica:  

                      entre política, historia y ficción

SP-7781    El flâneur en la escena costumbrista y la 

                      crónica modernista

SP-7782    Jorge Luis Borges y su arte poética

SP- 7791    Literatura caribeña

SP-7797    Las minificciones en América Latina:    

                     orígenes y desarrollo posterior



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=

