Letras

mención Lingüística y Literatura Hispánicas
/ Facultad de Letras

MISIÓN
La misión esencial de la
Facultad de Letras es crear,
desarrollar y transmitir
conocimiento en el campo
de las ciencias del lenguaje
y de la literatura en los
ámbitos de docencia,
investigación, extensión
y educación continua,
en un contexto pluralista
e inclusivo, acorde con
la realidad nacional y su
compromiso público.

PERFIL DE
EGRESO
La Licenciatura en Letras
con mención en Lingüística
y Literatura Hispánicas
forma especialistas en los
ámbitos de las ciencias del
lenguaje y de los estudios
literarios. Sus graduados
podrán proseguir estudios
de postgrado orientados a
la investigación (magísteres
académicos y doctorados
de áreas disciplinares
afines), de ingresar a planes
profesionales (pedagogía,
edición, enseñanza de
español como lengua
extranjera) y desenvolverse
en las áreas de edición
y publicaciones, prensa
escrita, gestión y mediación
cultural, gestión de archivos
patrimoniales, biblioteca y
fomento lector, entre otras.

¿POR QUÉ
EN LA UC?
Porque la trayectoria y
prestigio del cuerpo académico de la Facultad de
Letras UC está consolidado
y es altamente reconocido
en Chile y en el extranjero.
Cuatro de sus docentes son
miembros de la Academia
Chilena de la Lengua.
Porque la mayoría
de sus profesores
participa activamente en
investigaciones nacionales
e internacionales a través
de redes y sociedades
científicas, en áreas como:
los estudios del discurso,
la adquisición y aprendizaje
de segundas lenguas y los
estudios culturales.
Porque está comprometida
con el estudio, el desarrollo
y la transmisión de la
investigación en lingüística
y en literatura.
Porque provee amplios
mecanismos de apoyo
al desarrollo estudiantil,
además de infraestructura
y recursos bibliográficos de
alto nivel.

• Enseñanza de lenguaje y
comunicación.
• Traducción.
• Ámbitos editorial y de
publicaciones.
• Prensa escrita.
• Gestión y mediación
cultural.
• Gestión de archivos
patrimoniales.
• Biblioteca y fomento
lector, entre otras.

www.admision.uc.cl • www.letras.uc.cl

INVESTIGACIÓN
Se desarrolla una intensa
actividad creativa e investigativa, cuyos resultados
enriquecen la docencia y
aportan en el desarrollo
de proyectos de impacto
nacional. En este ámbito,
varios de nuestros académicos cuentan con proyectos
formalizados de investigación Fondecyt y publican en
revistas especializadas y de
alto impacto. Asimismo, los
docentes están activamente
vinculados a estudios y
proyectos con organismos
públicos y privados del país.

INTERCAMBIO
ESTUDIANTIL
La Facultad de Letras provee
un ambiente internacional de
diálogo intercultural, nutrido
por académicos visitantes,
estudiantes extranjeros de
postgrado y académicos de
diversas nacionalidades.
Además, puedes cursar uno
o dos semestres en una de
las más de 350 universidades extranjeras con las que
la UC mantiene convenios.

TÍTULO Y GRADO
PREGRADO
Grado Académico

• Bachiller
• Licenciado en Letras,
mención Lingüística y
Literatura Hispánicas.
POSTGRADO

• Magíster en Letras,
menciones en:
- Lingüística
- Literatura
• Magíster en Lingüística
Aplicada al Inglés como
Lengua Extranjera
• Magíster en
Traducción
(Inglés-Español)
• Magíster en
Procesamiento y Gestión
de la Información
• Doctorado en
Literatura
• Doctorado en
Lingüística

Malla curricular

Letras mención Lingüística y Literatura Hispánicas
PLAN DE ESTUDIOS

El plan de estudios
tiene como objetivo
entregar formación
especializada para la
adquisición de contenidos
y la generación de
competencias disciplinares fundamentales de
las áreas de lingüística
y literatura. Además,
pretende desarrollar
atributos y habilidades
para el desenvolvimiento
profesional en los campos
ocupacionales propios de
la disciplina. Los cursos
se dictan en español y
sus contenidos acentúan
la historia y evolución de
la lengua española, los
estudios del discurso
y sus manifestaciones
culturales comprendidas
en la literatura.

UNIVERSIDAD
ACREDITADA
Máxima acreditación en
todas las áreas • 7 AÑOS
HASTA NOV. 2025

1er SEMESTRE

2o SEMESTRE

3er SEMESTRE

4o SEMESTRE

5o SEMESTRE

6o SEMESTRE

7º SEMESTRE

8o SEMESTRE

Introducción
a los Estudios
Literarios

Teoría
Literaria I

Teoría
Literaria II

Letras
Coloniales

Narrativa
Chilena e
Hispanoamericana

Poesía
Chilena e
Hispanoamericana

Teatro
Chileno e
Hispanoamericano

Fundamentos
de la
Psicolingüística

Literatura
Universal I

Literatura
Universal II

Literatura
Española I

Literatura
Española II

Semántica
Española

Lingüística
del Texto

Pragmática

Análisis
del Discurso

Fonética
y Fonología
Españolas

Lengua
Latina I

Lengua
Latina II

Historia
de la Lengua
Española

Optativo de
profundización

Investigación
en Letras

Optativo de
profundización

Optativo de
profundización

Optativo de
profundización

Electivo en otra
disciplina

Electivo en otra
disciplina

Introducción
a la
Lingüística
Gramática
Española I

Gramática
Española II

Hipermedios
en la Transmisión del
Conocimiento

Métodos de
Investigación en
Letras

Test de Inglés

Antropológico
Ético

Examen de
Comunicación
Escrita

Electivo en otra
disciplina

Electivo en otra
disciplina

Teológico

Literatura
Española III

Electivo en otra
disciplina

Electivo en otra
disciplina

Optativo de
profundización

Resolución VRA 09 / 2015

Electivos en otras disciplinas
Cursos de otras carreras que contribuyen al desarrollo de la
formación integral.
CARRERA ACREDITADA/CERTIFICADA
por la Agencia Acreditadora de Chile • 7 AÑOS
Presencial; Santiago; Diurna.
HASTA DICIEMBRE. 2025

EDICIÓN AGOSTO 2019. La información contenida en este folleto es referencial y está sujeta a modificaciones. Ver actualizaciones en el sitio web www.admision.uc.cl

Optativos de profundización
Cursos que complementan la formación en un área o línea de la carrera.
Formación General

