PLAN DE ESTUDIOS
Áreas: Teoría, Seminarios de Profundización, Interdisciplinariedad
(Literatura y), Electivas, Investigación. El programa Maestría en
Literatura constituye un espacio de formación, investigación y
profundización en los estudios literarios, cuya especificidad radica
en la comprensión de la Literatura —y, en especial, de la literatura
colombiana y latinoamericana— desde su dimensión histórica, crítica
y teórica, y en cuanto artefacto estético, lingüístico, discursivo y social.

Distribución de créditos: Teoría y
seminarios: 5; Interdisciplinarias
y electivas: 3; Metodología de la
investigación: 3; Monografía de grado, 7.

maestría en

literatura

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

El plan de estudios está diseñado
para que los estudiantes cursen
asignaturas y seminarios durante los
tres primeros semestres y desarrollen
su trabajo monográfico final durante
el cuarto semestre, gracias a la
siguiente estructura curricular:

Esta área ofrece los elementos históricos, teóricos, críticos y metodológicos necesarios para asumir el estudio de la literatura en
sus dimensiones estéticas, discursivas y sociales, desde tres (3) asignaturas: Teoría y crítica literaria del siglo XX, Teoría literaria
latinoamericana y Teoría literaria contemporánea.

ÁREA DE TEORÍA

Los tres (3) seminarios de esta área tienen como objetivo plantear, desarrollar y profundizar temas y problemas
en los estudios literarios.

ÁREA DE PROFUNDIZACIÓN

En esta área se estudian las diversas relaciones de la literatura con saberes, prácticas y disciplinas afines para abrir un horizonte
interdisciplinario de estudio (3 cursos). Algunas de las asignaturas que se han ofrecido en esta área son: Literatura y Cine, Literatura
y Ciencia, Literatura y Filosofía, Literatura y Antropología, Literatura e Historia.

ÁREA DE
INTERDISCIPLINARIEDAD

Los estudiantes deben cursar dos asignaturas de áreas distintas o propias a modo de visión complementaria en programas como
Comunicación, Historia, Estudios Culturales, Ciencias Políticas, Educación, etc.

ÁREA DE ELECTIVAS

En el tercer semestre, el estudiante desarrolla su proyecto de grado, con la asesoría de un profesor que orienta y asesora tanto su
problema como su método de investigación. En el cuarto semestre, el proyecto cuenta con la tutoría de un director que acompaña al
estudiante en forma personalizada para desarrollar y culminar su investigación.

ÁREA DE INVESTIGACIÓN
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Título: Magíster en Literatura
Duración estimada: 4 semestres – 55 créditos
Snies: 1029
Resolución de registro calificado: 3912 del 20 de
marzo de 2014, vigencia hasta el 20 de marzo de 2021
Programa presencial ofertado en Bogotá
RESPONDEREMOS A TUS INQUIETUDES EN:
www.javeriana.edu.co/maestria-literatura
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Twitter: @ContactoPUJ | Facebook: Contacto Javeriana | Instagram: Unijaveriana
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