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Carrera de
LICENCIATURA EN LETRAS
en la UCALP

La literatura es una de las disciplinas más
importantes para las Carreras relacionadas
con las Humanidades. Al conocimiento de su
objeto de estudio, los textos literarios en
diferentes lenguas, y la valoración de su
componente estético, se suman los aspectos
lingüísticos y normativos del uso de la lengua.
La licenciatura en Letras, incluye elementos
de la disciplina relacionados con la investigación literaria, la formulación de proyectos de
edición y asesoramiento cultural, traducción y
crítica literaria. Esperamos que la Licenciatura
en Letras, convoque cálidamente a nuestros
futuros alumnos, a quienes pretendemos guiar
y ayudar en su formación personal.

Dra. María Teresita Minellono
Decana
Directora de la Carrera

Objetivos de la Carrera
• Formar a los alumnos en las disciplinas incluidas en el Plan de Estudios.
• Capacitarlos en el campo normativo de la
Lengua (gramática, lingüística, filología).

Ciencias Sociales, tanto como la exposición y la
publicación de los mismos en Jornadas, Congresos Nacionales e Internacionales y otros encuentros científicos.

• Integrar a los alumnos en el uso de las competencias de lectura y análisis de diferentes Literaturas (clásicas y modernas), con un enfoque
acorde con la cosmovisión cristiana de la Institución.

• Facultar a los alumnos para emplear por escrito
distintos formatos discursivos: ponencias, reseñas, artículos, capítulos de libros e informes de
avance e informes finales de Proyectos de Investigación, en realización o ya finalizados.

• Capacitar para la investigación en las disciplinas del Plan de Estudios, con orientación hacia la
investigación aplicada.

• Capacitar a los alumnos para elaborar Proyectos de Investigación que puedan llenar espacios
de vacancia en el conocimiento literario o de la
lengua, que puedan producir impacto por su
carácter innovador y su originalidad.

• Alcanzar competencias para la escritura de
textos científicos sobre temas literarios e interdisciplinarios con las Ciencias Humanas y las

Perfil del título
• Se buscará la formación de los alumnos en el conocimiento de las disciplinas incluidas en el Plan de Estudios, con orientación dirigida hacia la investigación
aplicada.
• Serán capacitados en la escritura de textos científicos y la exposición y publicación de los mismos en
Jornadas, Congresos Nacionales e Internacionales y
otros eventos científicos.
• Adquirirán mediante la práctica académica, destrezas para abordar por escrito distintos formatos discursivos: ponencias, reseñas, artículos, capítulos de libros,
informes de avance e informes finales de Proyectos de
Investigación, en realización o finalizados.
• Formar a los alumnos en el conocimiento de las
literaturas a partir de sus contextos de producción,
recepción y metacríticos y en las materias teóricas,
acercándoles bibliografía actualizada de procedencia
nacional y extranjera.
• Capacitar a los estudiantes para la traducción de
textos en lenguas extranjeras.
• Promover aprendizajes metodológicos de las actividades de investigación dentro de los marcos nacionales e internacionales vigentes y con las normativas
actuales aceptadas.

Alcances del título
El título de Licenciado/a en Letras habilita para las siguientes actividades:
1. Realizar estudios e investigaciones sobre la lengua, la literatura, las teorías literarias y las metodologías de investigación lingüística y literaria.
2. Elaborar, dirigir, ejecutar y supervisar programas de edición literaria. y realizar
la coordinación técnica de traducciones de obras literarias en otras lenguas.
3. Realizar tareas de asesoramiento de carácter técnico especializadas en áreas
dedicadas a la planificación educativa tanto en el ámbito público como en el
ámbito privado.
4. Participar en la elaboración y evaluación de planes, programas y proyectos de
carácter cultural.
5. Participar en la elaboración, dirección y evaluación de planes, programas y proyectos de investigación, referidos a la literatura, la teoría literaria, la gramática , la
filología y la lingüística.
6. Realizar tareas de asesoramiento de carácter técnico- especializadas en áreas
dedicadas a la planificación educativa tanto en el ámbito público como en el
ámbito privado.

REQUISITOS DE EGRESO
El alumno deberá acreditar dos niveles en dos idiomas diferentes (Inglés, Francés,
Portugués, Alemán o Italiano); los mismos pueden ser el resultado de estudios previos
realizados en instituciones habilitantes, exteriores a la FACULTAD DE HUMANIDADES
de la UCALP, o cumplirse en el marco de la institución, entre las ofertas académicas
que ya existen.

Plan de estudios




cursada
presencial
Aprobada por
Res. M.E. 1906/20

PRIMER AÑO

TERCER AÑO
A

Literatura Argentina I

A

Griego I

A

Literatura Española II

C

Latín I

A

Literatura Alemana

C

Literatura Francesa I

C

Literatura Latinoamericana I

C

Literatura Italiana

C

Filología

C

Teología I

A

Griego III

A

Latín III

A

Teología III

A

TOTAL CARGA HORARIA DE PRIMER AÑO: 576 HORAS

SEGUNDO AÑO

REF.:

Introducción a la Literatura

TOTAL CARGA HORARIA DE TERCER AÑO: 704 HORAS

Gramática

A

Lingüística

C

CUARTO AÑO

Literatura Inglesa

C

Literatura Argentina II

A

Literatura Española I

C

C

Griego II

A

Literatura y otros lenguajes artísticos comparados
(Música, Plástica)

Latín II

A

Literatura Latinoamericana II

A

Literatura Francesa II

C

Metodología de la Investigación

C

Literatura Norteamericana

C

Teoría de la Crítica

C

Teología II

A

Seminario Tutorial de Tesina

C

TOTAL CARGA HORARIA SEGUNDO AÑO: 768 HORAS

Taller de Escritura de Textos Académicos

C

Taller de Tesina

A

Teología IV

A

TOTAL CARGA HORARIA CUARTO AÑO: 768 HORAS
CARGA HORARIA TOTAL DE LA CARRERA: 2816 HORAS RELOJ

Título a otorgar:
LICENCIADO/A EN LETRAS

RÉGIMEN: A: anual | C: cuatrimestral

Licenciatura en Letras

FACULTAD

Humanidades

Otras carreras que podés
estudiar en la Facultad
Filosofía

ucalp.edu.ar/licenciaturaenletras

Ciencias de la Educación
Psicopedagogía

Diag. 73 N° 2137. La Plata
Tel.: 0221. 439.3100 int. 1296 (Alumnos)
humanidades@ucalpvirtual.edu.ar

Educación Física
Periodismo
Psicología
Letras

Te esperamos en el
Depto. Informes e Ingreso

 13 N.° 1227. La Plata
 Lunes a viernes, 9 a 20 h
 0221 439 3100 int. 1123 / 1150
 221 605 2018
/ucalp
@ucalp
 info@ucalp.edu.ar

ucalp.edu.ar

SEDES
BERNAL (BER)
Tel.: 011 4364 9000
25 de Mayo N° 51
ucalp.edu.ar/bernal
infobernal@ucalp.edu.ar
/ucalpsedebernal
@ucalpsedebernal
BAHÍA BLANCA (BB)
Tel.: 0291. 450 0042
Brown 478
ucalp.edu.ar/bahiablanca
bahiablanca@ucalpvirtual.edu.ar
/UCALP Sede Bahía Blanca
@ucalpbahiablanca
SAN MARTÍN (SM)
Tel.: 011. 4755 1292 Int. 120 / 122
Francisco Hué Nº 2757. San Andrés
ucalp.edu.ar/sanmartin
infosanmartin@ucalp.edu.ar
/UcalpSM
@ucalpsanmartin

