
Desarrollar investigación en problemas y cuestiones 
de su especialidad.
Diseñar y elaborar materiales didácticos para las distintas
instituciones educativas tanto en el área de la literatura
como de la escritura.
Realizar tareas de coordinación y asesoramiento en el
diseño de planes de investigación en instituciones científicas,
grupos de investigación y empresas.
Participar de equipos interdisciplinarios de trabajo.
Asesorar a personas e instituciones en las áreas de ciencias 
sociales y políticas.
Realizar tareas de asesoramiento editorial en la publicación
de libros o revistas especializadas a través de la participación 
en consejos de redacción o consejo de asesores consultores.
Realizar y coordinar la revisión técnica de traducciones
de obras especializadas.
Asesorar en las áreas sociales, políticas, culturales 
y científicas.
Participar en la elaboración y evaluación de planes, 
programas y proyectos de carácter cultural.
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•CURSADO
Facultad de Filosofía y Humanidades
Sede Centro UCC

La Licenciatura en Letras propicia la 
formación teórico-metodológica que 
permita el estudio del objeto literario 
desde perspectivas actualizadas,
proporcionando además las herramientas 
procedimentales para la investigación.

DURACIÓN 
2 años

TÍTULO
Licenciado/a en Letras

LETRAS
L I C E N C I A T U R A  E N  

Poseer título no inferior a los cuatro años de estudio 
en la disciplina correspondiente, de institutos
de educación superior no universitarios.

CICLO DE 
COMPLEMENTACIÓN
CURRICULAR 

EL LICENCIADO EN FILOSOFÍA ESTÁ 
CAPACITADO PARA:



PLAN DE ESTUDIOS
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 
DEL PLAN DE ESTUDIOS

El plan de estudios de la carrera de Licenciatura en 
Letras para profesores de enseñanza media se propone 
desarrollar competencias de lectura e interpretación, 
formación de aptitudes metodológicas para investigar 
la obra literaria, problematizar las narrativas y la 
construcción de identidades, atendiendo a la diversidad 
de corrientes y planteos contemporáneos.
Mientras que los estudios precedentes concretados por
los alumnos en los Institutos de Formación Docente en 
Letras están orientados a ofrecer una formación inicial de 
los principales problemas literarios y ramas de la literatura, 
la licenciatura se caracteriza por la especialización y 
profundización de los conocimientos, por la importancia 
dada a los problemas de método, por el ejercicio del juicio 
personal y el aprendizaje de las técnicas de investigación. 
De allí que el dictado de las materias sea bajo la modalidad 
de seminarios.

PRIMER AÑO
Metodología de la investigación literaria
Teorías de la literatura
Corrientes actuales de filosofía
Literatura española
Lingüística contemporánea
Seminario de análisis del discurso
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SEGUNDO AÑO
Seminario de literatura latinoamericana
Literatura argentina contemporánea I
Literatura argentina contemporánea II
Literaturas comparadas
Estética
Hermenéutica y crítica literarias
Seminario de investigación literaria
Suficiencia en idioma extranjero
Trabajo final
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