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I- IDENTIFICACIÓN DE LA CARRERA 

 
a) Nombre de la carrera 

Licenciatura en Letras 

 

b) Fundamentación 

La Universidad Pedagógica Nacional inscribe sus propuestas de formación en el 
marco de las políticas nacionales que promueven la oferta de trayectorias de calidad 
como condición sustantiva para pensar una institución de educación superior de 
carácter público y gratuito. En este sentido, y en la comprensión de la educación como 
derecho, se aspira a propiciar itinerarios que, a través de las carreras de grado y 
posgrado, privilegien la investigación, la reflexión conceptual, el compromiso con el 
conocimiento y con la permanente validación y actualización que lo legitimen en el 
entorno de la comunidad científica y académica.  

Por lo expuesto, la Licenciatura en Letras se propone como una carrera de grado que, 
inserta en el área de las Humanidades, promueva el estudio sistemático y la 
producción de conocimiento de y sobre los discursos sociales, abordando el objeto 
desde puntos de vista, marcos de referencia y presupuestos epistemológicos 
complejos y diversos, que asumen, al mismo tiempo, la necesidad y pertinencia de su 
propia revisión.  

En esta dirección, cabe tener en cuenta su especificidad al mismo tiempo que su 
posibilidad de interdisciplinariedad. Por una parte, los campos del lenguaje y de la 
literatura se constituyen en eje a partir del cual se entrama la estructura curricular. Al 
mismo tiempo, es posible plantear vínculos relevantes y sustantivos con otros ámbitos 
disciplinares para producir interpretaciones y construcciones de sentido que redunden 
en una perspectiva capaz de integrar saberes significativos: la historia, la filosofía, los 
estudios culturales, las teorías del arte, entre otros.  

La indagación en los fenómenos y manifestaciones del lenguaje y de la literatura, dada 
la transversalidad de esos objetos de estudio, involucra asimismo la inmersión en el 
más dilatado campo de la cultura. La amplitud de este concepto no impide, no 
obstante, entender que es el lenguaje, en sus expresiones cotidianas, técnicas, 
científicas, en las manifestaciones que evidencian mayor o menor grado de formalidad, 
el que articula el universo cultural en el que se desarrollan prácticas sociales de 
diverso carácter. Por tanto, la necesidad de formar profesionales que, a través del 
análisis y la investigación de ese universo del discurso, construyan conocimiento 
acerca de la sociedad y de la cultura, se hace evidente como un modo relevante de 
comprender el mundo actual y sus relaciones con el pasado.  

Esto implica, como consecuencia, la contextualización de esas prácticas discursivas 
en la trama del tiempo histórico y el entorno social, en su carácter situado. Y entender, 
asimismo, el carácter también situado del discurso teórico, de las aproximaciones 
críticas y las propuestas metodológicas. Tal comprensión dará lugar, por un lado, a la 
revisión crítica de los saberes y supuestos, a través de la actualización permanente. 
Por otro, será necesario tener en cuenta las demandas de este momento y de este 
contexto, para promover una formación profesional capaz de brindar las respuestas 
que se requieren.  

La propuesta formativa que se ofrece ha de pensarse, entonces, como un camino de 
profesionalización y especialización que permita la construcción de objetos de 
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conocimiento adecuados a las distintas áreas y subáreas de las ciencias del lenguaje y 
los estudios literarios. Así, la diversidad de abordajes que se desarrollen admitirá la 
pluralidad de enfoques y lineamientos, interpelando los fenómenos, manifestaciones y 
unidades de análisis desde variados puntos de vista y aportando diferentes sesgos 
para el estudio de esos objetos.  

No es posible dejar de lado, sin embargo, que la formación académica involucra no 
solo un modo de abordar un conjunto de saberes sistematizados: supone también un 
posicionamiento frente a la realidad, una manera de estar en el mundo y de vincularse 
con él y con las personas que lo habitan, una concepción del tiempo histórico, el 
patrimonio de la cultura, los legados y las tradiciones, la dimensión de futuridad. Las 
respuestas a las distintas demandas que un profesional de este campo recibe y acepta 
constituyen un modo de intervenir sobre lo real, una manera de modelar el mundo 
humano en la asunción de que el lenguaje -sea cual fuere la producción discursiva en 
la que se manifieste- porta valores e ideologías, modifica performativamente los 
estados de cosas, desmiente, en todos los casos, cualquier pretendida transparencia.  

Todo esto implica la relevancia y la necesidad de concebir el rol del licenciado/ la 
Licenciada en Letras como un /una profesional capaz de desempeño en contextos 
plurales y heterogéneos, con un conocimiento profundo de su especialidad. Esto 
involucra no solo la investigación científica sino la participación en los debates 
académicos de este tiempo, la actualización disciplinar, la vinculación productiva con 
la comunidad local y regional, así como la apertura a un mundo en conexión cada vez 
mayor y más propicia para el diálogo y el intercambio en los ámbitos culturales y 
académicos.  

 

II- 1. Objetivos  

 Adquirir saberes, habilidades y prácticas que permitan y favorezcan el desempeño 
profesional en el área de formación  

 Producir textos vinculados a la diversidad de géneros académicos en el campo de 
las Letras y en el ámbito más abarcador de la formación humanística 

 Elaborar marcos teóricos y propuestas metodológicas para la investigación 
científica en las áreas de referencia 

 Construir parámetros de validación de la producción científica en el área, en 
correlato con los marcos de referencia de la comunidad académica 

 Promover, a través de sus prácticas, el respeto a la diversidad lingüística y a las 
diversidades culturales  

 Poner en práctica las herramientas heurísticas y el conocimiento disciplinar 
construidos a través de la formación para llevar adelante prácticas profesionales de 
calidad y rigor académico 

 Ponderar el carácter histórico y situado del conocimiento científico, el valor de la 
reflexión epistemológica sobre los saberes disciplinares y la necesidad de 
actualización y revisión de paradigmas y marcos teóricos  
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II- 2. Propósitos  

 Formación disciplinar para la promoción de prácticas y la construcción de saberes 
vinculados al ámbito disciplinar en el marco de las Humanidades 

 Vinculación de las disciplinas de referencia con otros campos disciplinares y con el 
universo de la cultura en sentido amplio 

 Promoción del conocimiento científico-académico como modo de abordaje 
sistemático y crítico, en entornos socio-culturales situados, de fenómenos, 
procesos y prácticas vinculadas a la lengua, el lenguaje y los discursos sociales 

 Estímulo de la indagación y análisis de las prácticas de lectura y escritura (tanto 
sociales como académicas) como prácticas sociales relevantes para la 
comunicación, la construcción de saberes, la democratización de la palabra y del 
patrimonio cultural compartido 

 Fomento del respecto por la diversidad lingüística y cultural en general  

 Actualización disciplinar en términos de promover la participación crítica en los 
debates epistemológicos en el ámbito de las Letras y la reflexión sobre los 
enfoques, problemáticas y modos de validación del conocimiento disciplinar  

 Promoción de la capacidad y la disposición para la reflexión epistemológica sobre 
las disciplinas que se abordan para su permanente revisión crítica 

 Formación de investigadores e investigadoras en las áreas de los estudios del 
lenguaje y la literatura a partir de la propuesta de una trayectoria que supone la 
construcción de conocimiento para su validación y legitimación en el entorno de la 
comunidad académica 

 Fortalecimiento de los vínculos que hacen posible la transferencia de 
conocimientos y la concepción de la cultura como patrimonio común con vistas a 
consolidar los lazos de la Universidad con distintos sectores de la comunidad  

 

III- CARACTERÍSTICAS DE LA CARRERA 

a) Nivel académico de la carrera:  

Grado 

b) Especificación de la modalidad:  

Presencial 

c) Localización de la propuesta:  

En la sede de UNIPE CABA  

d) Duración de la carrera:  

5 años. 

 e) Asignación horaria total de la carrera (en horas reloj) 
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La carrera tiene una carga horaria de 2.848 (dos mil ochocientas cuarenta y ocho) 
horas reloj. 

 f) Nombre del Título a otorgar 

Licenciado / a en Letras 

 

g) Alcances del título  

El graduado y la graduada de la Licenciatura en Letras estarán en condiciones de: 

 Diseñar, dirigir y participar en proyectos de investigación que puedan desarrollarse 
en el sistema nacional de I+D, integrado/a a grupos de esta institución o de 
ámbitos similares 

 Dirigir y /o brindar asesoramiento en proyectos editoriales de diversas 
características 

 Contribuir, a través de la investigación y producción científica, a la construcción de 
conocimiento en el ámbito disciplinar de referencia, en vínculo con la formación 
humanística y las disciplinas afines 

 Diseñar y gestionar proyectos culturales relativos a su área de formación 

 Asesorar en el diseño de instancias de formación inicial y continua en el marco de 
la Educación Superior 

 Conformar tribunales y comisiones de evaluación en diversas instancias de 
selección y oposición relativas a su ámbito de formación y desempeño disciplinar.  

 Diseñar y gestionar propuestas formativas de diverso carácter, en el marco de la 
disciplina de referencia y sus áreas afines, en organizaciones del ámbito público o 
privado 

 Realizar asistencias técnicas en organismos educativos y culturales 

 Gestionar, diseñar e intervenir en planes o programas, oficiales o privados, 
vinculados a la planificación y a la gestión de políticas lingüísticas 

 Oficiar como lector de contenidos y corrector y/o consultor de editoriales y otros 
medios de soporte escrito o audiovisuales sobre las temáticas desarrolladas en 
ámbitos académicos y/o culturales  

 Asesorar y/o participar en proyectos, programas o iniciativas de gestión cultural y 
en el diseño e implementación de políticas culturales y / o eventos (muestras, 
montaje de exposiciones, festivales, planes de lectura, etc.) vinculados a las 
disciplinas de referencia y /o a las relaciones entre literatura y artes 

 

 

h) Perfil del graduado/de la graduada: 

El licenciado/la licenciada en Letras egresará con habilidades, saberes y capacidades 
que impliquen y habiliten para:  
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 Dominio de los conceptos, nociones, corrientes, acercamientos metodológicos y 
fundamentos teóricos y críticos de las disciplinas vinculadas al estudio de la 
lengua, el lenguaje y la literatura 

 Realización de estudios de posgrado en instituciones educativas de nivel superior 

 Posibilidad de contribución, a través de su producción teórico-crítica, a la 
circulación de saberes disciplinares en ámbitos académicos y en espacios 
culturales diversos 

 Dominio de distintos campos de conocimiento disciplinar que establezcan un 
diálogo crítico y productivo con los saberes vinculados al estudio de la lengua/el 
lenguaje y la literatura 

 Capacidad de problematización de ideas y conceptos de su propio ámbito de 
conocimiento, en diálogo con los diferentes paradigmas, corrientes de pensamiento 
y disciplinas afines, así como con el más abarcador entorno de las humanidades y 
las ciencias sociales. 

 Gestión autónoma de su propia actualización disciplinar, a través de la formación 
continua y de la práctica profesional 

 Capacidad y saberes que permitan la participación en la vida académica de 
instituciones del ámbito oficial y/o privado en distintos roles vinculados a la labor 
institucional y/o disciplinar (como asesor, gestor de propuestas de distinta índole, 
integrante de comisiones, etc.) 

 Capacidades y saberes profesionales teórico-prácticos para analizar, diseñar 
planes, programas y proyectos y desarrollar investigaciones vinculados a las 
diversas problemáticas del campo literario y lingüístico. 

 

i)  Condiciones de ingreso       

El ingreso es directo con certificación del nivel secundario acreditada, y/o estar 
comprendido en el artículo 7°de la Ley de Educación Superior N° 24521 y su 
modificación artículo 4° de la Ley 27204. 

 

IV- DISEÑO Y ORGANIZACIÓN CURRICULAR 

La Licenciatura en Letras de UNIPE se enmarca en el artículo 42 de la Ley de 
Educación nacional 24.521, en los criterios establecidos por la normativa específica y 
en atención a lo comunicado en la Disposición 1/10 de la DNGU del Ministerio de 
Educación de la Nación. Su estructura curricular está organizada en cuatro campos 
formativos: el Campo de la Formación General, el Campo de la Formación Disciplinar 
Específica, el Campo de la Formación en la Práctica Profesional  y Campo de la 
Formación en Lenguas. 

 

Estructura Curricular 

1. CAMPO DE LA FORMACIÓN DISCIPLINAR ESPECÍFICA 
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El campo de la formación disciplinar específica comprende aquellas instancias 
curriculares que, de distintos modos, involucran la indagación, investigación y análisis 
de fenómenos lingüístico- discursivos o literarios, así como las practicas diversas a 
través de las cuales los objetos de estudio se categorizan e interpretan en contextos 
variados y en vínculo con marcos teóricos y enfoques metodológicos también diversos. 
En tal sentido, este campo admite las temáticas y contenidos insoslayables en los 
trayectos disciplinares de las carreras de Letras y suma asimismo espacios en los que 
es posible establecer convergencias con otras áreas de conocimiento y con saberes 
capaces de aportar una mirada complementaria y enriquecedora para los trayectos 
formativos de las y los estudiantes.  

Los distintos espacios curriculares asumen también particularidades en relación con 
las prácticas y modalidades que promueven para el abordaje de las unidades de 
análisis. En consecuencia, la estructura curricular de la disciplina se articula en t dos 
clases de asignaturas: materias y talleres (de análisis, de investigación).  

Las materias abordan los contenidos en virtud de recortes previamente determinados 
que pueden involucrar un carácter diacrónico o la sistematización de nociones, 
conceptos y la indagación teórico-crítica vinculada a los desarrollos, en sentido amplio, 
de los estudios del lenguaje. Encontramos aquí, por tanto, las problemáticas y 
conceptualizaciones nodales en término de aquellas subdisciplinas que, 
tradicionalmente y en la actualidad, han dado eje a una estructura curricular de estas 
características y área.  

Los talleres, por su parte, se piensan como ámbitos en los que un saber hacer es 
objeto de trabajo sostenido en cuanto a su fundamentación teórica y la puesta en 
marcha de las prácticas que, al mismo tiempo, lo sostienen y resignifican. El análisis y 
la investigación se constituyen en estos espacios en elementos sustantivos de una 
serie de tareas que incluyen, a un mismo tiempo, la aplicación flexible de metodologías 
diversas, la construcción y validación de hipótesis y la actividad interpretativa como 
itinerario de construcción y sistematización de conocimientos. Desde este punto de 
vista, el aporte fundamental de los talleres es el proceso autorreflexivo que se propone 
acerca de cómo ese saber hacer se construye a través de procedimientos, estrategias 
y prácticas variadas. 

Las asignaturas de carácter optativo serán un conjunto de espacios curriculares 
ofertados por la carrera, que pertenezcan al propio ámbito disciplinar o a otras 
carreras. Asimismo, cabe aclarar que, si bien el presente plan establece algunas 
opciones de optatividad, podrán, en el futuro, sumarse otras instancias curriculares 
que, de considerarse pertinente, puedan colaborar para configurar una oferta 
académica variada y de interés. 
 
En todos los casos, este trayecto formativo apunta a intensificar la formación 
interdisciplinaria de los estudiantes reflejada en la posibilidad de acceder a nuevas 
herramientas – como sería al caso del estudio de las lenguas- o a recorridos 
conceptuales y metodológicos del área de referencia o de disciplinas afines. 
 

El campo de la formación disciplinar específica se compone del siguiente modo: 

Asignaturas:  

1. 1. Introducción a los estudios literarios 
1. 2. Taller de análisis literario 
1. 3. Teoría literaria I 
1. 4. Gramática del español I 
1. 5. Gramática del español II 
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1. 6. Teoría literaria II 
1. 7. Literatura en lenguas latinas 
1. 8. Lingüística general  
1. 9. Literatura en lenguas anglosajonas 
1. 10. Latín I o Griego I 
1. 11. Literatura argentina I 
1. 12. Literaturas Latinoamericanas y del Caribe I 
1. 13. Lenguaje y sociedad 
1. 14. Latín II o Griego II 
1. 15. Literatura argentina II 
1. 16. Literaturas Latinoamericanas y del Caribe II 
1. 17. Historia de la lengua 
1. 18. Latín III o Griego III 
1. 19. Taller de investigación I 
1. 20. Literatura española 
1. 21. Literaturas comparadas 
1. 22. Taller de investigación II 
1. 23. Asignatura optativa I 
1. 24. Análisis del discurso I 
1. 25. Historia del libro 
1. 26. Literatura grecolatina 
1. 27. Asignatura optativa II 
1. 28. Patrimonio literario y memoria cultural 
1. 29. Estéticas comparadas 
1. 30. Políticas y planificación del lenguaje  
1. 31. Problemas de historia literaria y cultural 
1. 32. Semiótica y comunicación 
1. 33. Lingüística aplicada 
1. 34. Introducción a los estudios culturales 
1. 35. Literaturas y culturas populares 
1. 36. Asignatura optativa III 

 

2. CAMPO DE LA FORMACIÓN GENERAL 

La formación general es un espacio que intenta introducir a los y las estudiantes al 
mundo universitario y a una tradición intelectual cuyas realizaciones concretas son las 
distintas disciplinas específicas. Pretende realizar su cometido de modo 
crecientemente complejo a fin de llegar a enfrentarse a grandes clásicos del 
pensamiento científico y aproximarse a la complejidad del pensamiento 
contemporáneo. 

Las instancias curriculares que integran este campo son: 

   2.1. Mundo Moderno I. 

   2.2. Mundo Moderno II. 

   2.3. Seminario optativo Tipo I. 

   2.4. Seminario optativo Tipo II. 

   2.5. Seminario optativo Tipo III. 
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El carácter optativo en los seminarios refiere a la posibilidad de elegir las temáticas 
entre la oferta disponible. En total los y las estudiantes deben cursar 7 (siete) 
instancias curriculares del campo de la Formación General: Mundo Moderno I, Mundo 
Moderno II, dos Seminarios optativo Tipo I, dos Seminarios optativo Tipo II y un 
Seminario optativo Tipo III. 

 

3. CAMPO DE LA FORMACIÓN EN LA PRÁCTICA PROFESIONAL  

Una mirada amplia sobre el perfil del/de la Licenciado/a y su horizonte de desarrollo 
profesional conlleva, además de la fuerte impronta en la especialización y producción 
científica académica, un diálogo interdisciplinario y una perspectiva de ejercicio de la 
profesión en ámbitos extra-académicos. Esto implica, por un lado, espacios donde el 
estudiante adquiera primero los rudimentos del trabajo académico con la disciplina y 
trabaje luego con la práctica de la investigación científica específica. Por otro lado, 
implica que ese camino esté abierto al diálogo con otras disciplinas humanísticas que 
comparten dichos rudimentos, de modo que la progresiva especialización no esté en 
su raíz deslindada de ese diálogo interdisciplinario. Implica, por último, espacios donde 
se trabajen elementos para el desarrollo profesional específico de la disciplina más allá 
de la investigación científico-académica, aunque no desconectados de ella y del rigor 
que ella supone. Por ello el campo está conformado por tres espacios compartidos con 
otras carreras humanísticas, un cuarto espacio específico para estudiantes de la 
Licenciatura en Letras donde se trabajan elementos de la profesión del/la licenciado/a 
no ligados inmediatamente a la investigación estrictamente académica, dos espacios 
de taller dedicados específicamente al ejercicio de investigación ligado a la escritura 
del Trabajo Final de Integración (TFI) y las horas asignadas a la elaboración de dicho 
trabajo. Los dos espacios de taller recuperan el trayecto formativo efectuado durante 
toda la carrera en la focalización del aprendizaje situado de los principios teóricos y 
metodológicos de la investigación pertinente al área. Supone el asesoramiento 
constante de los estudiantes para que culminen sus trabajos finales, mediante una 
modalidad colaborativa con el respectivo director. El TFI constituye el requisito final de 
graduación de la Carrera y será de elaboración individual. Las condiciones y pautas 
para su elaboración y defensa serán establecidas en el reglamento específico que se 
establezca para la Carrera en el marco del régimen general de estudios. Para la 
realización del TFI se asignará 144 horas de trabajo autónomo. 

Las instancias curriculares que integran este campo son: 

 

3.1. Práctica Profesional Humanística I: Textos 

3.2. Práctica Profesional Humanística II: Humanidades digitales 

3.3. Práctica Profesional Humanística III: Géneros de escritura académica en 

humanidades 

3.4. Práctica Profesional Específica: Herramientas de corrección y edición de textos 

3.5. Taller de Trabajo Final I 

3.6. Taller de Trabajo Final II 

3.7. Trabajo final integrador. 
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4. CAMPO DE LA FORMACIÓN EN LENGUAS 

El estudio de las lenguas se presenta como una instancia fundamental en la presente 
formación de profesores en Letras. Esto es así, en primer lugar, por el acceso a 
bibliografía no traducida al español y porque el estudio de diversas lenguas permitirá a 
los graduados encarar de manera mucho más satisfactoria la discusión áulica de 
problemas globales así como llevar a ella los frutos de su investigación, sea temática, 
metodológica o bibliográfica. En segundo lugar, porque el estudio de una lengua 
distinta de la lengua materna es también una instancia formativa por sí misma que 
impacta sobre el uso de la propia lengua. 

Los estudiantes deberán completar tres espacios de lengua, moderna o antigua, a 
elección de entre las ofrecidas por la Universidad. Estos espacios podrán acreditarse 
con certificaciones oficiales o un examen de nivel. 

Las instancias curriculares que integran este campo son tres: 

4.1. Lengua optativa I. 

4.2. Lengua optativa II. 

4.3. Lengua optativa III. 

 

V. Régimen de cursado 

 

Primer año 

Primer cuatrimestre Segundo cuatrimestre 

Asignatura Carga 
horaria 

Asignatura Carga 
horaria 

2. 1. Mundo Moderno I 48 2. 2. Mundo Moderno II 48 

3.1. Práctica Profesional 
Humanística I: Textos 

48 3. 2.  Práctica Profesional 
Humanística II: Humanidades 

Digitales 

48 

4. 1. Lengua optativa I 48 4. 2. Lengua optativa II 48 

1. 1. Introducción a los 
estudios literarios 

64 1. 3. Teoría literaria I 64 

1. 2. Taller de análisis literario 64 1. 4. Gramática del español I 64 

Horas del primer cuatrimestre 272 Horas del segundo cuatrimestre 272 

Horas totales de primer año: 544 
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Segundo año 

Primer cuatrimestre Segundo cuatrimestre 

Asignatura Carga 
horaria 

Asignatura Carga 
horaria 

2. 3. Seminario Tipo I (a) 48 2. 4. Seminario Tipo II (a) 48 

3.3. Práctica Profesional 
Humanística III: Géneros de 

escritura académica en 
Humanidades 

48 3. 4 Práctica Profesional 
Específica: Herramientas de 

corrección y edición de textos 

48 

4. 3. Lengua optativa III 48 1. 8. Lingüística general 64 

1. 5. Gramática del español II 48 1. 9. Literatura en lenguas 
anglosajonas 

64 

1. 6. Teoría literaria II 48 1. 10. Latín I o Griego I 48 

1. 7. Literatura en lenguas 
latinas 

64   

Horas del primer cuatrimestre 304 Horas del segundo cuatrimestre 272 

Horas totales de segundo año: 576 

 

 

Tercer año 

Primer cuatrimestre Segundo cuatrimestre 

Asignatura Carga 
horaria 

Asignatura Carga 
horaria 

2. 5. Seminario Tipo III 48 2. 6. Seminario Tipo I (b) 48 

1.11. Literatura argentina I 64 1. 15. Literatura argentina II 48 

1. 12. Literaturas 
latinoamericanas y del Caribe I 

64 1. 16. Literaturas 
latinoamericanas y del Caribe II 

48 

1. 13. Lenguaje y sociedad 48 1. 17. Historia de la lengua 48 

1. 14. Latín II o Griego II 48 1. 18. Latín III o Griego III 48 

  1. 19. Taller de investigación I 48 

Horas del primer cuatrimestre 272 Horas del segundo cuatrimestre 288 
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Horas totales de tercer año: 560 

 

Cuarto año 

Primer cuatrimestre Segundo cuatrimestre 

Asignatura Carga 
horaria 

Asignatura Carga 
horaria 

2. 7. Seminario Tipo II (b) 48 1. 24. Análisis del discurso I 64 

1. 20. Literatura española 

 

64 1. 25. Historia del libro 48 

1. 21. Literaturas comparadas 

 

48 1. 26. Literatura grecolatina 64 

1. 22. Taller de investigación II 

 

48 1. 27. Asignatura optativa II 48 

1. 23. Asignatura optativa I 48 1. 28. Patrimonio literario y 
memoria cultural 

48 

Horas del primer cuatrimestre 256 Horas del segundo cuatrimestre 272 

Horas totales de cuarto año: 528 

 

 

Quinto año 

Primer cuatrimestre Segundo cuatrimestre 

Asignatura Carga 
horaria 

Asignatura Carga 
horaria 

3. 5. Taller de Trabajo Final I 48 3. 6. Taller de Trabajo Final II 48 

1. 29. Estéticas comparadas 48 1. 33. Lingüística aplicada 48 

1. 30. Políticas y planificación 

del lenguaje  

48 1. 34. Introducción a los estudios 

culturales 

 

48 

1. 31. Problemas de historia 

literaria y cultural 

48 1. 35. Literaturas y culturas 

populares 

48 

1. 32. Semiótica y comunicación 

 

64 1. 36. Asignatura optativa III  48 
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Horas del primer cuatrimestre 256 Horas del segundo cuatrimestre 240 

Horas del Trabajo Final Integrador: 144 

Horas totales de quinto año: 640 

 

 

VI. ASIGNACIÓN HORARIA SEMANAL Y TOTAL DE CADA ESPACIO 
ACADÉMICO, MODALIDAD DE DICTADO Y RÉGIMEN DE CURSADO 

 

Campo 
formativo 

Instancia curricular Hs. 
Sem. 

Hs. 
Totales 

Régimen de 
cursado 

Modalidad de 
dictado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
Formación 
disciplinar 
específica 

1. 1. Introducción a los 
estudios literarios 

4 64 Cuatrimestral Presencial 

1. 2. Taller de análisis literario 
 

4 64 Cuatrimestral Presencial 

1. 3. Teoría literaria I 
 

4 64 Cuatrimestral Presencial 

1. 4. Gramática del español I 
 

4 64 Cuatrimestral Presencial 

1. 5. Gramática del español II 
 

3 48 Cuatrimestral Presencial 

1. 6. Teoría literaria II 
 

3 48 Cuatrimestral Presencial 

1. 7. Literatura en lenguas 
latinas 

4 64 Cuatrimestral Presencial 

1. 8. Lingüística general 
 

4 64 Cuatrimestral Presencial 

1. 9. Literatura en lenguas 
anglosajonas 

4 64 Cuatrimestral Presencial 

1. 10. Latín I o Griego I 
 

3 48 Cuatrimestral Presencial 

1. 11. Literatura argentina I 
 

4 64 Cuatrimestral Presencial 

1. 12. Literaturas 
Latinoamericanas y del Caribe I 
 

4 64 Cuatrimestral Presencial 

1. 13. Lenguaje y sociedad 
 

3 48 Cuatrimestral Presencial 

1. 14. Latín II o Griego II 
 

3 48 Cuatrimestral Presencial 

 1. 15. Literatura argentina II 
 

3 48 Cuatrimestral Presencial 

1. 16. Literaturas 
Latinoamericanas y del Caribe 
II 

3 48 Cuatrimestral Presencial 

1. 17.  Historia de la lengua  4 48 Cuatrimestral Presencial 
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1. 18. Latín III o Griego III 
 

3 48 Cuatrimestral Presencial 

1. 19. Taller de investigación I 
 

3 48 Cuatrimestral Presencial 

1. 20. Literatura española 
 

4 64 Cuatrimestral Presencial 

1. 21. Literaturas comparadas 
 

3 48 Cuatrimestral Presencial 

1. 22. Taller de investigación II 
 

3 48 Cuatrimestral Presencial 

1. 23. Asignatura optativa I 
 

3 48 Cuatrimestral Presencial 

1. 24.  Análisis del discurso I 
 

3 64 Cuatrimestral Presencial 

1. 25. Historia del libro 
 

3 48 Cuatrimestral Presencial 

1. 26. Literatura grecolatina 
 

4 64 Cuatrimestral Presencial 

1. 27. Asignatura optativa II 
 

3 48 Cuatrimestral Presencial 

1. 28. Patrimonio literario y 
memoria cultural 
 

3 48 Cuatrimestral Presencial 

1. 29. Estéticas comparadas 
 

3 48 Cuatrimestral Presencial 

1. 30. Políticas y planificación 
del lenguaje 
 

3 48 Cuatrimestral Presencial 

1. 31. Problemas de historia 
literaria y cultural 
 

3 48 Cuatrimestral Presencial 

1. 32. Semiótica y 
comunicación 
 

4 64 Cuatrimestral Presencial 

1. 33. Lingüística aplicada 
 

3 48 Cuatrimestral Presencial 

1. 34. Introducción a los 
estudios culturales 
 

3 48 Cuatrimestral Presencial 

1. 35. Literaturas y culturas 
populares 
 

3 48 Cuatrimestral Presencial 

1. 36. Asignatura optativa III 
 

3 48 Cuatrimestral Presencial 

Carga horaria total del campo de la 
formación disciplinar 

1936  

 
 
 

2. 1. Mundo Moderno I 
 

3 48 Cuatrimestral Presencial 

2. 2. Mundo Moderno II 
 

3 48 Cuatrimestral Presencial 
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2. 
Formación 
general 

2. 3. Seminario Optativo Tipo I 
(a) 
 

3 48 Cuatrimestral Presencial 

2. 4. Seminario Optativo Tipo I 
(b) 
 

3 48 Cuatrimestral Presencial 

2. 5. Seminario Optativo Tipo 
III 
 

3 48 Cuatrimestral Presencial 

2. 6. Seminario   Optativo   Tipo 
II (a) 
 

3 48 Cuatrimestral Presencial 

2. 7. Seminario Optativo Tipo II 
(b) 
 

3 48 Cuatrimestral Presencial 

Carga horaria total del campo de la 
formación general 

336  

 
 
 
 
 
 
 
 
3. 
Formación 
en la 
práctica 
profesional 

3. 1. Práctica Profesional 
Humanística I: Textos 

3 48 Cuatrimestral Presencial 

3. 2. Práctica Profesional 
Humanística II: Humanidades 
digitales 

3 48 Cuatrimestral Presencial 

3. 3. Práctica Profesional 
Humanística III: Géneros de 
escritura académica en 
humanidades 

3 48 Cuatrimestral Presencial 

3. 4. Práctica Profesional 
Específica: Herramientas de 
corrección y edición de textos 

3 48 Cuatrimestral Presencial 

3. 5. Taller de Trabajo Final I 
 

3 48 Cuatrimestral Presencial 

3. 6. Taller de Trabajo Final II 
 

3 48 Cuatrimestral Presencial 

3. 7. Trabajo final integrador. 
 

 144   

Carga horaria total del campo de la 
formación en la práctica profesional 

432  

 
4. 
Formación 
en Lenguas 

4.1. Lengua optativa I 
3 48 Cuatrimestral Presencial 

4.2. Lengua optativa II 
3 48 Cuatrimestral Presencial 

4.3. Lengua optativa III 
3 48 Cuatrimestral Presencial 

Carga horaria total del campo de la 
formación en lenguas 

144  

 
Carga horaria total de la carrera 

 

 
2848 
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VII- CONTENIDOS MÍNIMOS 

Se desarrollan a continuación los contenidos mínimos de las instancias curriculares, 
organizadas según el campo de pertenencia.   

 

1. CAMPO DE LA FORMACIÓN DISCIPLINAR ESPECÍFICA 

  

1. 1. Introducción a los estudios literarios  

Aproximaciones al concepto de literatura: carácter histórico y abierto de los intentos de 
definición. Discusiones en torno a la literatura como objeto y como institución. Los 
estudios literarios y sus áreas de incumbencia. La Historia literaria: problemas y 
conceptos articuladores del discurso historiográfico literario. La teoría literaria: 
problemas y campos de discusión. La crítica literaria como ejercicio de prácticas de 
lectura e interpretación de textos literarios. La teoría literaria como disciplina moderna: 
su estatuto en los siglos XX y XXI. La revisión de la tradición desde la teoría literaria. 
El problema de los géneros literarios: los conceptos de ficción. La teoría literaria en las 
discusiones culturales del presente. 

 

1. 2. Taller de análisis literario 

La crítica literaria como práctica: sus ámbitos profesionales (la academia, el 
periodismo cultural, la docencia); su función social y la formación de valor estético y 
literario. Lineamientos generales en el análisis y la descripción de textos literarios, 
concentrados en estéticas históricas y tipos de ficción. Noción de poética y análisis 
hermenéutico. El análisis literario como exploración del diseño textual, contextual y 
paratextual de significados. Paratextos de editor, de crítico y de autor (prólogos, notas 
al pie, glosarios). El peritexto (entrevistas y declaraciones del autor; testimonios). Los 
géneros de la crítica literaria: reseña, paper, artículo, prólogos y ediciones críticas.  

 

1. 3. Teoría literaria I 

Inicios de la teorización sobre la literatura en la antigüedad. El concepto de mímesis. 
La teoría literaria en la modernidad: hacia la progresiva autonomización del campo 
literario. Los procesos de autonomización / desautonomización a partir del siglo XIX: 
movimientos de modernización y de vanguardia. Conceptos centrales de la teoría: 
obra literaria y texto; autor y función-autor; enunciación literaria y enunciación ficcional.  
La teoría literaria en el siglo XX. El formalismo ruso: artificio y extrañamiento. 
Estructuralismo checo y la Escuela de Praga. El post formalismo ruso: el círculo de 
Bajtín.  

 

1. 4. Gramática del español I 

Concepto de Gramática. La gramática como teoría y como descripción de un sistema 
lingüístico. Competencia, actuación y gramática universal. Gramática descriptiva y 
gramática normativa o prescriptiva. Norma, uso y variación. Diseño modular de la 
gramática. Niveles del análisis gramatical e interfaces. Morfología y fonología: objeto 
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de estudio y relaciones con otros componentes del sistema lingüístico. Clases de 
palabras. Criterios de clasificación. Categorías léxicas y funcionales. Oración y 
enunciado. Núcleo y sintagma. Clases de sintagmas. Sintagma nominal. 
Especificadores y modificadores. Sintagma verbal. Funciones principales. 
Complementos y adjuntos. La oración simple.  

 

1. 5. Gramática del español II 

Voz pasiva. La pasiva con se. Oraciones con predicado no verbal.  Coordinación y 
subordinación. Jerarquía y recursividad. Perífrasis verbales y locuciones verbales. 
Verbo principal y verbo auxiliar. Oraciones no flexionadas. Oraciones subordinadas. 
Subordinadas sustantivas. Clasificación. Interrogativas y exclamativas indirectas. 
Subordinación adjetival: oraciones relativas con antecedente y sin antecedente. 
Oraciones adverbiales. Tipos. Estructura interna. Modalidad. Gramática textual. El 
concepto de texto. Coherencia local y coherencia global. Macroestructuras textuales. 
Relaciones entre texto y contexto. Cohesión léxica y cohesión gramatical. 

 

1. 6. Teoría literaria II 

La teoría literaria del siglo XX y la impronta del estructuralismo: fundamentos críticos e 
inflexiones teóricas. El estructuralismo francés y la narratología. Las corrientes 
marxistas y las sociologías de la literatura. La teoría literaria y las corrientes feministas: 
Ginocrítica y problematización de la escritura femenina. Literatura y estudios queer. 
Postestructuralismo y deconstrucción. Estética de la recepción. La teoría literaria en el 
siglo XXI. Los estudios culturales y las nuevas formas de abordaje: relaciones de 
poder y cambio social. Enfoques poscoloniales y proyectos decoloniales en la teoría 
literaria.  

 

1. 7. Literatura en lenguas latinas 

El estudio de la literatura y el teatro europeos en la Argentina y la traducción como 
mediación estética y cultural: problemas y discusiones. La noción de cultura 
occidental. Problemas de historiología y periodización literarias. Condiciones 
sociopolíticas y culturales de la emergencia del conjunto literario estudiado: los 
contextos de producción. Poéticas históricas y poéticas de los textos: descripción e 
interpretación de las obras. Análisis contextual e inmanente de los corpora 
seleccionados. La recepción crítica de las obras y las/los autoras y autores.  

 

1. 8. Lingüística general 

El lenguaje como hecho biológico y como artefacto cultural. La lingüística como 
ciencia. Lingüística teórica y lingüística aplicada. Las subdisciplinas. Formalismo y 
funcionalismo como perspectivas para el estudio del lenguaje. El proyecto 
saussureano. La semiología y la lingüística. El proyecto chomskiano: la gramática 
generativo-transformacional. Las corrientes funcionalistas: la propuesta de M. A. K. 
Halliday. La sociolingüística: relaciones entre lenguaje, pensamiento, cultura y 
sociedad. La hipótesis del relativismo lingüístico. La pragmática: Las teorías del 
significado. Semántica y pragmática: alcances y límites. 
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1.9 Literatura en lenguas anglosajonas 

El estudio de la literatura y el teatro europeos en la Argentina y la traducción como 
mediación estética y cultural: problemas y discusiones. La noción de cultura 
occidental. Problemas de historiología y periodización literarias. Condiciones 
sociopolíticas y culturales de la emergencia del conjunto literario estudiado: los 
contextos de producción. Poéticas históricas y poéticas de los textos: descripción e 
interpretación de las obras. Análisis contextual e inmanente de los corpora 
seleccionados. La recepción crítica de las obras y las/los autoras y autores.  

 

1.10. Latín I o Griego I 

Latín I 

La lengua latina: ubicación en dentro de la familia lingüística indoeuropea. Su 
proyección en las lenguas romances. Transmisión de la literatura latina y otros 
testimonios escritos en latín. Fonética, prosodia, morfología y sintaxis: la pronunciación 
restituida, cantidad silábica y acentuación. La morfología nominal: declinación de 
sustantivos, adjetivos y pronombres. El sistema verbal latino: infectum y perfectum. La 
oración simple: el modo indicativo de la voz activa. Valores y usos de los casos. 

Griego I 

La lengua griega: ubicación dentro de la familia lingüística indoeuropea. Los grandes 
dialectos. Transmisión de los testimonios escritos en griego antiguo. El alfabeto griego: 
signos diacríticos y de puntuación, fonética y prosodia, cantidad silábica y acento; 
normas de acentuación. La morfología nominal: Declinación de sustantivos, adjetivos y 
pronombres. Valores y usos de los casos. El sistema verbal griego: Tiempos, modos y 
aspectos. Verbos temáticos y atemáticos. Los modos indicativo e imperativo. 

 

1.11. Literatura argentina I 

El siglo XIX y las discusiones en torno a la fundación de la literatura nacional. La 
generación del ‘37 y la ruptura de la tradición hispanista. La poética romántica y sus 
inflexiones en el Río de la Plata. Literatura y política: civilización y barbarie como 
formulación estético-ideológica. La literatura gauchesca y la fundación de un sistema 
literario. El realismo y el naturalismo: modos de reapropiación de las estéticas 
europeas. La generación del ochenta: cosmopolitismo y modernidad. Poéticas 
históricas y poéticas de los textos: descripción e interpretación de las obras. Análisis 
contextual e inmanente de los corpora seleccionados. La recepción crítica de las obras 
y las/los autoras y autores.  

 

1.12. Literaturas Latinoamericanas y del Caribe I 

El concepto de América Latina y el Caribe en la delimitación de áreas culturales. Las 
literaturas pre-hispánicas como espacio de problematización. Las condiciones 
sociopolíticas y culturales de la emergencia de las literaturas latinoamericanas y del 
Caribe coloniales y del siglo XIX. Líneas de estudio de conjuntos y textos particulares. 
El sistema literario o el subcampo de producción. Planteo de una periodización. 
Poéticas de autor, géneros y temas. Análisis contextual e inmanente de corpora de 
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textos. Estudios de recepción: la recepción crítica. Las literaturas latinoamericanas y 
del Caribe y el giro decolonial: presupuestos y discusiones actuales.  

 

1. 13. Lenguaje y sociedad 

Lenguaje, cultura y sociedad. Relaciones entre el uso del lenguaje y la organización 
social. Disciplinas que toman como objeto el lenguaje en uso. Alcances, cruces y 
limitaciones. Conceptos generales: comunidad lingüística, lengua, variedad, dialecto, 
sociolecto, registro. Norma y uso. La norma estándar. La lengua legítima. La 
antropología lingüística. Prácticas, representaciones e ideologías lingüísticas. 
Diccionarios y Academias de la lengua: mecanismos de control cultural. El lenguaje y 
los procesos interculturales.  

 

1.14. Latín II o Griego II 

Latín II 

Nociones de morfosintaxis diacrónica. La oración simple: modos imperativo y 
subjuntivo. Usos y valores de los casos. La voz pasiva y los llamados verbos 
“deponentes” y “semideponentes”. Los verbos irregulares y “polirrizos”. Las perífrasis y  
el valor semántico de los modos, tiempos y aspectos verbales en proposiciones 
principales. Los sustantivos y los adjetivos verbales. Las proposiciones sustantivas y 
adjetivas con relativo. 

Griego II 

Nociones de morfosintaxis diacrónica. Morfología regular. La declinación de 
sustantivos, adjetivos y pronombres (continuación). El sistema verbal griego: tiempos, 
modos y aspectos (continuación y profundización). Los modos optativo y subjuntivo. La 
oración simple. La oración compuesta nominal. 

 

1.15. Literatura argentina II 

La literatura argentina a lo largo de los siglos XX y XXI. Su relación con los procesos 
históricos y sociales. La literatura argentina y su vínculo con otros discursos sociales: 
historia, política, periodismo, cultura de masas. Estéticas e ideologías en la literatura 
argentina de los siglos XX y XXI. Géneros y subgéneros. La problematización del 
realismo. La profesionalización del escritor. Debates literarios. Apropiación y 
recreación de las teorías y poéticas europeas. Poéticas históricas y poéticas de los 
textos: descripción e interpretación de las obras. Análisis contextual e inmanente de 
los corpora seleccionados. La recepción crítica de las obras y las/los autoras y 
autores.  

 

1.16. Literaturas Latinoamericanas y del Caribe II 

Definiciones en torno al concepto de Latinoamérica y el Caribe: lazos culturales, 
especificidades, hibridaciones. Migración y alteridad. Las literaturas latinoamericanas y 
del Caribe como objeto de indagación: continuidades, rupturas, diálogos a través de 
los siglos XX y XXI. Definición de problemas en términos de situacionalidad, 
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historicidad, sistematización. Relaciones entre literatura y pensamiento 
latinoamericano y del Caribe: miradas poscoloniales y el giro decolonial. Apropiaciones 
y recepción: redes literarias y editoriales en el Cono Sur. Poéticas históricas y poéticas 
de los textos: descripción e interpretación de las obras. Análisis contextual e 
inmanente de los corpora seleccionados. La recepción crítica de las obras y las/los 
autoras y autores.  

 

1.17. Historia de la Lengua 

Historia de la lengua. Sincronía y diacronía. Delimitación del campo de estudio. 
Disciplinas afines: filología, lingüística histórica, dialectología. Historia interna (o 
gramática histórica) e historia externa. Variación y cambio lingüístico: del latían al 
castellano / español. Procesos de expansión histórico-lingüísticos: el español de 
América y el español de la Argentina. Teorías sobre la conformación del español 
americano. Rasgos caracterizadores: definición y distribución geográfica. El proceso 
de estandarización (y gramatización) de la lengua española. El giro crítico en los 
estudios sobre la historia de la lengua española. La dimensión política y económica de 
la lengua. 

 

1.18. Latín III o Griego III 

Latín III 

Estudio sistemático de la oración compuesta: yuxtaposición, coordinación y 
subordinación. Panorama completo de las proposiciones subordinadas sustantivas, 
adjetivas y adverbiales. La correlación de tiempos (consecutio temporum). El valor 
semántico de las proposiciones subordinadas según los modos verbales. 

Griego III 

El sistema participial griego; verbos irregulares y polirrizos. El valor semántico de los 
modos, tiempos y aspectos verbales en proposiciones principales. Aproximaciones al 
estudio de la oración compuesta: yuxtaposición, coordinación y subordinación. Las 
proposiciones subordinadas sustantivas, adjetivas y adverbiales 

 

1.19. Taller de investigación I 

Pasos de la investigación académica. Construcción de hipótesis y recorte de 
problemas. Planteo de la/s metodología/s e indagación sobre el estado del arte. 
Recursos de investigación: fuentes primarias y secundarias, documentos, bibliografías, 
encuestas, consultas a especialistas.   El corpus: delimitación y análisis. Géneros de la 
investigación académica y proceso de escritura: informe, ficha, reseña, monografía, 
paper.  

 

1.20. Literatura española 

Literatura y teatro españoles: su estudio en Argentina y Latinoamérica. La literatura 
española en el contexto del multilingüismo: discusiones y problematización. Literatura 
española/ literatura castellana. La literatura española en el contexto europeo y en su 
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vínculo con la cultura occidental. Problemas de historiología y periodización literarias. 
Condiciones sociopolíticas y culturales de la emergencia del conjunto literario 
estudiado: los contextos de producción. Poéticas históricas y poéticas de los textos: 
descripción e interpretación de las obras. Análisis contextual e inmanente de los 
corpora seleccionados. La recepción crítica de las obras y las/los autoras y autores.  

 

1.21. Literaturas comparadas 

La literatura comparada: definición y alcances. Perspectiva supranacional y 
perspectiva internacional. El desarrollo del comparatismo desde un punto de vista 
histórico: desde la mirada eurocéntrica hasta la descolonización cultural. Literatura 
Comparada e identidades: La problematización del concepto de “literatura nacional”. 
Áreas actuales de la comparatística: estudios de género, multiculturalismo, estudios de 
traducción, imagología, etc. Literaturas comparadas y literatura mundial. 

 

1.22. Taller de investigación II 

La construcción discursiva de la investigación académica: exposición-explicación y 
argumentación (secuencias y estrategias). Secuencias y estrategias expositivo-
explicativas y argumentativas en distintos géneros académicos: el ensayo, la 
monografía, el artículo científico, la reseña, la ponencia. Estilo enunciativo. Las 
revistas académicas: temas, subtemas y secciones.  El proyecto de investigación: 
formulación, desarrollo y presentación de los resultados de una investigación.  

 

1. 24. Análisis del discurso I 

Relaciones entre lenguaje, sociedad e ideología. El análisis del discurso como campo 
interdisciplinario: principios teóricos y postulados básicos. La lingüística crítica y el 
análisis crítico del discurso. El texto como práctica discursiva y social. La teoría de la 
enunciación. Órdenes semiótico y semántico. El aparato formal de la enunciación. La 
inscripción lingüística de la subjetividad. Los conceptos de texto, discurso y enunciado. 
Polifonía, sujetos y enunciación. Las voces en el enunciado. El enfoque socio-
discursivo: géneros discursivos, monologismo y dialogismo. El análisis del discurso: 
principales escuelas contemporáneas. Las corrientes latinoamericanas.  

 

1.25. Historia del libro 

Historia material del libro y de las bibliotecas. La cultura escrita en las sociedades de la 
antigüedad. Oralidad y escritura. Fabricación del papel: de la copia manuscrita a la 
imprenta. La creación de bibliotecas. Historia material de la edición: el campo editorial, 
historia y agentes. Circuitos de lectura y consolidación de la producción editorial: 
religión, entretenimiento, educación. Estudios de recepción y de comunidades lectoras. 
Modalidades de lectura: silenciosa, en voz alta. Concepciones sobre la lectura a través 
del tiempo.  

 

1. 26. Literatura grecolatina 
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El concepto de literatura grecolatina: alcances, limitaciones y problematización del 
recorte. Contextos históricos y culturales. Los modos de abordaje: problemas y 
discusiones en torno a la filología clásica. El problema de las fuentes y el problema de 
la traducción en la recepción de las literaturas de la Antigüedad. Periodización de la 
historia y de las literaturas griega y romana. Autores y obras representativos según los 
distintos géneros (épica, lírica, prosa histórica, tragedia, comedia, prosa filosófica). 
Conexiones entre religión, mito, literatura.  

 

1. 28. Patrimonio literario y memoria cultural 

La patrimonialización de la cultura en la Modernidad. La idea de patrimonio colectivo e 
imprescriptible. Nuevos dispositivos: museos, monumentos, salones literarios y 
construcción identitaria de la cultura nacional. La estética como disciplina: juicio 
estético, autonomía del arte, formación del gusto y la esfera pública. Noción de “autor”: 
concepto legal y función “autor. Internacionalización del patrimonio: patrimonio 
nacional y patrimonio universal de la Humanidad. La lógica del capital y la 
mercantilización de la cultura: bienes culturales, capital cultural e industria cultural. 
Noción de patrimonio cultural inmaterial. Prácticas patrimoniales y objetos de 
patrimonialización. 

 

  

1. 29.  Estéticas Comparadas 

La estética comparada en el ámbito del comparatismo. Problemas de estética 
comparada: la diversidad de los lenguajes artísticos. Estéticas de la imagen fija y 
estéticas dinámicas: literatura y cine, literatura y artes visuales, literatura y música. 
Culturas en vivo y culturas gráficas. La producción, circulación y recepción de los 
objetos estéticos en los distintos campos artísticos. Los vínculos interculturales en la 
producción estética. Géneros y modos de representación en las artes.   

 

1.30. Políticas y planificación del lenguaje 

Política y planificación lingüística en la Argentina. Perspectivas histórica y actual: 
lenguas maternas, lenguas segundas, lenguas vecinas, interlenguas, lenguas 
extranjeras y de inmigración, lenguas de señas. Bilingüismo y diglosia. La educación 
intercultural bilingüe. La agenda glotopolítica contemporánea. Educación, ciencia, 
turismo idiomático, medios de comunicación, nuevas tecnologías. Del nacionalismo 
lingüístico a la globalización lingüística. Derechos lingüísticos y legislación en el ámbito 
nacional y latinoamericano. 

 

1.31. Problemas de historia literaria y cultural 

Historias de la literatura en proyectos comparatistas: desde los orígenes positivistas 
hasta la inmersión actual en estudios multiculturales. Nuevo historicismo y nueva 
historia cultural. Nociones de tradición y de tradición selectiva. Redes de prácticas: 
autoría, edición, lectura. Instituciones y públicos. Parentescos entre ficción y relato 
histórico. Historia cuantitativa de la literatura: métodos empíricos para grandes corpus: 
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gráficos, mapas, árboles; hermenéutica del sujeto crítico y la obra individual vs. 
análisis de datos de sistemas literario en laboratorios multimedia. 

 

1.32 Semiótica y comunicación 

Fundamentos y discusiones en el campo de la Semiótica: del paradigma saussureano 
a la teoría de los signos de Peirce. La semiología y la semiótica: la comunicación 
verbal, paraverbal y gráfica. La semiosis desde el enfoque multimodal. La imagen 
desde una perspectiva semiótica. La gramática del lenguaje visual: nivel sintáctico-
morfológico y nivel semántico. Teoría de la semiosis. El signo y su carácter triádico: 
representamen, interpretante y objeto. Clasificación de los signos/semiosis. La noción 
de ground. La imagen en tanto ícono, índice y símbolo. El carácter retórico de la 
imagen publicitaria. Uso de las figuras retóricas como estrategia de creación y 
persuasión. Definiciones de cultura y semiosfera. Frontera e irregularidad semiótica. 
Cultura, memoria, ideología y texto gráfico.  

 

1. 33 Lingüística aplicada 

El español como lengua segunda o extranjera. Panorama de las principales teorías 
sobre su adquisición. Aspectos fonéticos, gramaticales, léxicos pragmáticos y 
discursivos. Contenidos socioculturales y funciones comunicativas. Concepto, 
definición y clasificación de estrategias de aprendizaje de una lengua. Clasificación y 
naturaleza de las destrezas lingüísticas. Características generales de la interlengua. 
Aspectos psicolingüísticos y sociolingüísticos de la interlengua. Procesos lingüísticos 
en la construcción de la interlengua. Procesos de investigación en lingüística aplicada. 
Tipos y metodologías de investigación. La investigación empírica. Toma, análisis e 
investigación de datos. 

 

1.34. Introducción a los estudios culturales 

Los estudios culturales: inicios y actualidad. Los estudios culturales y la teoría crítica. 
El paradigma culturalista y el paradigma estructuralista. Estudios culturales y literatura 
comparada. La heterogeneidad del campo y la pluralidad de prácticas crítico-
disciplinarias. Estudios culturales y su inscripción en los abordajes académicos de la 
literatura. Algunas áreas de interés: cultura popular, estudios de subalternidad, 
estudios poscoloniales, perspectivas decoloniales, testimonios, memoria y archivo. 

 

1.35. Literaturas y culturas populares 

Los conceptos de cultura de masas y cultura popular. Las nociones de literatura 
popular y “subliteratura”. Antecedentes históricos. Los géneros y las poéticas: literatura 
de cordel, literatura infantil, ciencia ficción, literatura fantástica y de terror, narrativa 
policial, etc.  Codificación y trayectoria de los géneros desde su surgimiento histórico 
hasta su vigencia o permanencia actuales. Crisis de las humanidades tradicionales e 
irrupción de los estudios de culturas populares urbanas y cultura de masas. 
Superación de la dicotomía alta/baja cultura en las producciones literarias y críticas 
posmodernas.  
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ASIGNATURAS OPTATIVAS 

1.23 / 1.27 / 1.36 Asignatura optativa I   / II / III 
La carrera propone como asignaturas optativas del campo disciplinar especifico las 
siguientes instancias curriculares: 
 
1. Literaturas eslavas 
 
El estudio de la literatura y el teatro europeos en la Argentina y la traducción como 
mediación estética y cultural: problemas y discusiones. Las literaturas eslavas: 
delimitación de la eslavística como campo de estudio. Problemas de historiología y 
periodización literarias. Condiciones sociopolíticas y culturales de la emergencia del 
conjunto literario estudiado: los contextos de producción. Poéticas históricas y poéticas 
de los textos: descripción e interpretación de las obras. Análisis contextual e 
inmanente de los corpora seleccionados. La recepción crítica de las obras y las/los 
autoras y autores.  
 
 
2. Literatura y estudios de género 
 
El concepto de género como categoría explicativa. Estudios de género y perspectiva 
de género. Estudios de género, estudios literarios y teorías feministas: vínculos y 
discusiones. Teoría literaria feminista. Discusiones acerca de la noción de “escritura 
femenina”. Subjetividades e identidades desde la perspectiva de género: 
interseccionalidad y sistemas de valores. El género como categoría organizadora de la 
recepción y la producción literarias. La construcción de un canon y una tradición 
literaria desde el género.  
 
 
3. Análisis del discurso II 
 
Enunciación, dialoguismo y valoración. Los aportes de Bajtín y Voloshinov. 
Representación de la realidad, lenguaje, discurso e ideología. Actitud, compromiso y 
gradación en la teoría de la valoración. La articulación de lo discursivo y lo social: 
diferentes perspectivas. Formaciones ideológicas y formaciones discursivas. 
Interdiscurso e intradiscurso. Comunidades discursivas. La dimensión argumentativa. 
Retórica y argumentación. Logos, ethos y pathos. Lugares comunes, máximas 
ideológicas e ideologemas. Género y discurso. Estudio de casos. 
 
 
 

 

2. CAMPO DE LA FORMACIÓN GENERAL  

Presentamos el ensamblaje conceptual de la Formación General, para luego presentar 
el funcionamiento y estructura curricular del espacio: 

a. Origen (de una tradición a transmitir): fuente de sentido y productividad 

b. Formato (privilegiado de la transmisión): vehículo de la transmisión 

c. Ejemplo paradigmático (de la tradición a transmitir): clásico 

d. Comienzo básico o elemental (de la tradición a transmitir): propedéutica o 
introducción 
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Como ya señalamos, la Formación General es la puerta de entrada a la tradición 
occidental y constituye una instancia propedéutica, aunque a la vez sustantiva, 
lógicamente previa a la especialización disciplinar. Por esa razón, la secuencia de 
funcionamiento comienza por (d.) e intenta retroceder, por medio de ejemplos 
paradigmáticos (c.) gradualmente más lejanos del presente, para llegar al origen (a.). 
El vehículo a utilizar es funcional, desde un punto de vista táctico, al recorrido y su 
sentido. Desde el punto de vista bibliográfico, el comienzo es más sencillo y 
fragmentario (partes o capítulos de libros, artículos, guías de trabajo), pero desemboca 
en el ejercicio de leer íntegramente un clásico, si es posible en su lengua original. 

Ahora sí estamos en condiciones de presentar, en términos curriculares, el ensamblaje 
conceptual y la secuencia formativa de la Formación General: 

Comienzo (“Mundo moderno”): 

Asignatura obligatoria y transversal, que incluye la reflexión sobre el origen de la 
ciencia moderna y sus especificaciones disciplinares posteriores, las tradiciones que la 
constituyen y las realizaciones institucionales que la caracterizan. Se trata de una 
asignatura con formato de taller en el cual el ingreso a la tradición científica 
universitaria tiene lugar a través de ejercicios de lectura y escritura universitarias. El 
espacio se desarrolla curricularmente en dos espacios cuatrimestrales y es obligatorio 
para todas las carreras de grado de la Unipe. Al conectar las prácticas formativas de 
los y las estudiantes con el origen de la ciencia moderna, este espacio considera a la 
institución universitaria como formadora de profesionales comprometidos con su época 
y capaces de comprender e interpretar los contextos profesionales en los cuales se 
van a desempeñar. A tal fin, hace referencia a las dimensiones filosófica, 
epistemológica y estética como sustento de la construcción del conocimiento, sus 
concepciones y perspectivas. 

 

2.1. Mundo Moderno I 

La revolución científica como bisagra. El renacimiento como antecedente de la ciencia 
moderna. Distintas posiciones sobre lo novedoso en la ciencia moderna. El quiebre 
epistemológico de la modernidad: ¿qué significa conocer en el mundo nuevo? La 
ciencia como organizadora del sistema social. Los problemas de legitimación de las 
diversas esferas de la cultura. 

 

2.2. Mundo Moderno II 

Modernidad. Características de época. Organización social. La novedad moderna y la 
relación con la tradición. Cambio de Paradigma. El papel de las humanidades y las 
ciencias naturales en el nuevo paradigma epistemológico. Las instituciones científicas, 
antes y después del quiebre epistemológico. La distinción disciplinaria decimonónica: 
ciencias humanas, sociales, naturales. 

 

2.3. Seminario optativo tipo I 

Explicitación y consecuencias del comienzo 
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Asignaturas históricas/sistemáticas que exponen, desde un punto de vista disciplinar, 
las consecuencias y los despliegues de la Modernidad clásica en los planos político, 
científico, artístico, etc. Se trata aquí de que los y las estudiantes puedan acceder a la 
comprensión de las diversas sistematizaciones, desarrollos y consecuencias del 
despliegue de la ciencia moderna y sus tradiciones disciplinares. A diferencia de la 
asignatura Mundo moderno, los seminarios optativos tipo I toman como tema la 
organización general de los cuerpos y objetos principales de saber. Por esta razón, los 
contenidos de un seminario optativos tipo I pueden provenir de cualquiera de las 
instancias de saber en las cuales se organiza la ciencia moderna. A esto se agrega 
que los seminarios optativos tipo I (así como los tipo II y tipo III) no puede tener 
contenidos fijos debido a cuatro criterios operativos que rigen los seminarios (no los 
talleres) de la Formación General: 

 Optatividad: se intenta que los y las estudiantes puedan escoger las asignaturas 
de la Formación General en función de sus intereses o de necesidades formativas 
pertinentes. 

 Rotatividad: en virtud del funcionamiento departamental, que requiere la rotación 
de profesores, a fin de prestar los servicios académicos que requiere la 
universidad, es necesario que el elenco de profesores y seminarios se renueve. 

 Interdepartamentalidad: dada la tensión generalista que la Formación General 
intenta producir en la formación específica, es deseable que profesores de 
diversos departamentos –no únicamente los de Humanidades– dicten seminarios 
de Formación General. Esta apertura de lo general se extiende a un arco 
amplísimo de contenidos. 

 D+I: dado que el modelo Unipe tiende a la constitución de áreas D+I, es pertinente 
que la Formación General acoja las novedades y avances de los diversos 
profesores en el plano de la investigación. Este espacio es el adecuado para la 
innovación ya que no está compuesto por asignaturas troncales, sino por 
seminarios donde pueden ponerse a prueba los avances de la investigación. 

Cabe aclarar que el hecho de que los seminarios optativos tipo I-III no tengan 
contenidos mínimos fijos no implica que no tengan como objeto una temática estable, 
a saber: el despliegue disciplinar e institucional de la ciencia moderna. Tampoco 
implica que los seminarios en cuestión carezcan de formato. Antes bien, los 
seminarios optativos tipo I tienen la forma de: 

a. introducción (por ejemplo, “Introducción a las ciencias humanas”, “Introducción a la 
idea de «número»”, “Introducción a la posmodernidad”). 

b. recorte conceptual (por ejemplo, “La noción de «lengua materna»” y “El concepto de 
«especie»”). 

c. historización/periodización de objetos, fenómenos, disciplinas o conceptos (por 
ejemplo, “Historia de la idea de «derecho»”, “Gramática antigua, medieval y moderna”, 
“Los géneros literarios en la «querella de los antiguos y los modernos»”). 

 

2.4. Seminario optativo tipo II 

Clásicos de la tradición cultural occidental 

Seminarios centrados en obras relevantes para los diversos arroyos que forman parte 
del gran océano de la tradición occidental. Aspiramos a que el trabajo con los clásicos 
haga referencia a los textos en su lengua original. A diferencia del trabajo de 
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encuadramiento y de introducción que proponen los seminarios optativos tipo I, los 
tipo II intentan propiciar una forma de lectura en profundidad, paciente y exhaustiva de 
una obra especialmente significativa. Ejemplos de seminario optativo tipo II serían: 
“Lectura de la Didáctica magna, de Comenius” o “Análisis de Manuscritos económico-
filosóficos, de K. Marx”, “Los Elementos de Euclides”, “Violencia y estructuras, de 
Conrado Eggers Lan” o “El matadero, de Esteban Echeverría”. 

 

2.5. Seminario optativo tipo III 

Problematizaciones contemporáneas de la tradición occidental 

Seminarios centrados en conceptos, objetos y problemas que resultan de la 
conversación actual de las disciplinas científicas y las artes. Por ejemplo: “El 
estructuralismo en lingüística y en antropología”, “El psicoanálisis como crítica del 
sujeto moderno” o “Humanidades y neurociencia: una confrontación epistemológica”, 
“La concepción moderna y la concepción performática del arte”. Al concentrarse en el 
despliegue de la ciencia moderna, sus clásicos, sus consecuencias sociales, sus 
tensiones y crisis, que se hacen visibles hoy en día, los seminarios optativos tipo I-III 
abordan las principales líneas de pensamiento, enfoques y perspectivas disciplinares 
que contribuyen a la comprensión de la situacionalidad de los sujetos, de la realidad 
social y del conocimiento. Están dirigidos a desarrollar una sólida formación 
humanística y a dominar marcos conceptuales, interpretativos y valorativos para el 
análisis, comprensión y participación en la cultura, el tiempo y contexto histórico, la 
educación, la enseñanza, el aprendizaje y la formación profesional. 

 

3. CAMPO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

3.1. Práctica Profesional Humanística I: Textos 

El texto: definiciones y alcances. Textos orales y textos escritos. Soportes textuales. 
Circulación y recepción de textos. La escritura de los textos. Paleografía. Ecdótica y 
crítica textual. La génesis de los textos. 

 

3.2. Práctica Profesional Humanística II: Humanidades digitales 

Introducción a la Humanidades Digitales. Discusión del concepto. Derechos de autor y 
acceso abierto. Prácticas de lectura y escritura digitales. Gestión de blogs. Nociones 
de HTML. Edición digital y marcado de textos. Cursos en línea masivos y abiertos. 
Educación digital. Estadísticas. Visualización de datos. Bases de datos. Bases de 
referencias bibliográficas. Localización espacial. Fotografía digital y edición de video. 
Proyectos de colaboración abierta. Análisis de proyectos y aplicaciones. 
 

3.3. Práctica Profesional Humanística III: Géneros de escritura académica en 
humanidades. 

La interpretación, producción y corrección de diversos géneros discursivos en el 
ámbito de las Humanidades. Prácticas de lectura y escritura: objetividad y subjetividad, 
polifonía, presuposiciones. Prácticas discursivas y monitoreo metacognitivo. 
Formulación de hipótesis como principio de construcción. Los géneros: exégesis, 
comentario, ensayo crítico, crítica literaria, reseña.  
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3.4. Práctica Profesional Específica: Herramientas de corrección y edición de 
textos 

Corregir y editar: aspectos diferenciales. La noción de corrección: prescripción y 
estandarización. El criterio de autoridad y el rol de las academias de la lengua. Los 
criterios de corrección. Los aspectos normativos. La noción de edición: etapas del 
proceso de edición. Cuestiones de ortotipografía. Recursos informáticos aplicados a la 
corrección y edición de textos. 

 

3.5. y 3.6. Taller de Trabajo Final I y II 

Distintas formas y encuadres para el trabajo final integrador. Distintos horizontes y 
concreciones del rigor académico para el trabajo final integrador. El planteo del 
problema y las preguntas de la investigación. Estructuración y formulación de las 
preguntas de la investigación como vacancias de estudio y aporte al área. El estado de 
la cuestión: las perspectivas teóricas que abordan el problema estudiado, selección de 
estudios y autores más representativos. Explicitación y justificación de la/s 
perspectiva/s teórica/s asumida/s. Búsquedas bibliográficas. El marco teórico: su 
construcción a partir de la/s perspectiva/s teórica/s asumida/s en la investigación y 
su/s pertinencia/s en relación con el planteo del problema y las prácticas registradas. 
Las hipótesis como instancias de producción de conocimiento sobre el problema 
abordado. Particularidades y pautas formales de la escritura académica. La 
elaboración de conclusiones: su carácter tentativo. Las conclusiones como 
orientadoras de futuras investigaciones. Formas de recuperación y síntesis en las 
conclusiones. Revisión de las citas: formas de consignar las fuentes bibliográficas 
mediante el discurso directo o referido. 

 

 

4. CAMPO DE LA FORMACIÓN EN LENGUAS 

Los tres niveles de una lengua, moderna o antigua, a elección de entre las ofrecidas 
por la Universidad apuntan a que el/la estudiante se inicie en el ejercicio de lecto- 
comprensión autónoma de textos escritos en la lengua en cuestión. Se incluye también 
los elementos de las culturas ligadas a las distintas lenguas necesarios para acceder a 
dicha lecto comprensión. 

 

4. 1. Lengua optativa I 

4. 2. Lengua optativa II 

4. 3. Lengua optativa III 

 

VIII.SISTEMA DE EVALUACIÓN 

El sistema de Evaluación de la carrera se ajusta a lo prescripto en el Régimen 
Académico de la Universidad.  

 

 



 

P
ág

in
a2

8
 

IX.RÉGIMEN DE CORRELATIVIDADES 

Los cuadros muestran las materias que deben estar regularizadas al momento de 
inscribirse en su correlativa y aprobadas para promocionar o rendir examen final.  

 

Campo 
formativo 

Para cursar Debe tener regularizada 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 
Formación 
disciplinar 
específica 

1. 1. Introducción a los estudios literarios 
 

Sin correlativas 

1. 2. Taller de análisis literario 
 

Sin correlativas 

1. 3. Teoría literaria I 
 

1. 1. Introducción a los estudios 
literarios 

1. 4. Gramática del español I 
 

Sin correlativas 

1. 5. Gramática del español II 
 

1. 4. Gramática del español I 
 

1. 6. Teoría literaria II 
 

1. 2. Taller de análisis literario 
1. 3. Teoría literaria I 

1. 7. Literatura en lenguas latinas 1. 1. Introducción a los estudios 
literarios 

1. 2. Taller de análisis literario 

1. 8. Lingüística general 
 

1. 5. Gramática del español II 
 

1. 9. Literatura en lenguas anglosajonas 1. 1. Introducción a los estudios 
literarios 

1. 2. Taller de análisis literario 

1. 10. Latín I o Griego I 
 

Sin correlativa 

1. 11. Literatura argentina I 
 

1. 1. Introducción a los estudios 
literarios 

1. 2. Taller de análisis literario 

1. 12. Literaturas Latinoamericanas y del 
Caribe I 

 

1. 1. Introducción a los estudios 
literarios 

1. 2. Taller de análisis literario 

1. 13. Lenguaje y sociedad 
 

1. 8. Lingüística general 
 

1. 14. Latín II o Griego II 
 

1. 10. Latín I o Griego I 
 

1. 15. Literatura argentina II 
 

1. 11. Literatura argentina I 
 

1. 16. Literaturas Latinoamericanas y del 
Caribe II 

1. 12. Literaturas 
Latinoamericanas y del Caribe I 

 

1. 17. Historia de la lengua 1. 8. Lingüística general 
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1. 18. Latín III o Griego III 
 

1. 14. Latín II o Griego II 
 

1. 19. Taller de investigación I 
 

1. 8. Lingüística general 
1. 6. Teoría literaria II 

1. 16. Literaturas 
Latinoamericanas y del Caribe II 

1. 20. Literatura española 
 

1. 1. Introducción a los estudios 
literarios 

1. 2. Taller de análisis literario 

1. 21. Literaturas comparadas 
 

1. 9. Literatura en lenguas 
anglosajonas 

1. 15. Literatura argentina II  
 

1. 22. Taller de investigación II 
 

1. 19. Taller de investigación I 
 

1. 23. Asignatura optativa I 
 

Correlatividad sujeta a la opción 
elegida 

1. 24. Análisis del discurso I 
 

1. 13. Lenguaje y sociedad  
1. 17. Historia de la lengua 

 

1. 25. Historia del libro 
 

Sin correlativa 

1. 26. Literatura grecolatina 
 

1. 1. Introducción a los estudios 
literarios 

1. 2. Taller de análisis literario 

1. 27. Asignatura optativa II 
 

Correlatividad sujeta a la opción 
elegida 

1. 28. Patrimonio literario y memoria 
cultural 

 

Sin correlativa  

1. 29. Estéticas comparadas 
 

1. 6. Teoría literaria II 
1. 7. Literatura en Lenguas 

Latinas 
1. 26. Literatura grecolatina 

1. 30. Políticas y planificación del 
lenguaje  

 

1. 24. Lenguaje y sociedad 
 

1. 31. Problemas de historia literaria y 
cultural 

 

1. 1. Introducción a los estudios 
literarios 

1. 2. Taller de análisis literario 

1. 32. Semiótica y comunicación 
 

1. 17. Análisis del discurso I 

1. 33. Lingüística aplicada 
 

1. 24. Lenguaje y sociedad 
 

1. 34. Introducción a los estudios 
culturales 

1. 31. Problemas de historia 
literaria y cultural 
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1. 35. Literaturas y culturas populares 
 

1. 1. Introducción a los estudios 
literarios 

1. 2. Taller de análisis literario 

1. 36.  Asignatura optativa III 
 

Correlatividad sujeta a la opción 
elegida 

 
 

 
2. 

Formación 
general 

2. 1. Mundo Moderno I 
 

Sin correlativa 

2. 2. Mundo Moderno II 
 

2. 1. Mundo Moderno I 
 

2. 3. Seminario optativo Tipo I  
 

2. 2. Mundo Moderno II 
 

2. 4. Seminario optativo  Tipo II  
 

2. 3. Seminario optativo  Tipo I 

2. 5. Seminario optativo Tipo III 
 

2. 4. Seminario optativo tipo II  

2. 6. Seminario optativo Tipo I (b) 
 

2. 2. Mundo Moderno II 
 

2. 7. Seminario optativo Tipo II (b) 
 

2. 3. o 2. 6. Seminario optativo 
Tipo I 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. 
Formación 

en la 
práctica 

profesional 

3. 1. Práctica Profesional Humanística I: 
Textos 

Sin correlativa 

3. 2. Práctica Profesional Humanística II: 
Humanidades digitales 

Sin correlativa 
 

3. 3. Práctica Profesional Humanística III: 
Géneros de escritura académica en 

humanidades 

3. 1. Práctica Profesional 
Humanística I: Textos 

 

3. 4. Práctica Profesional Específica: 
Herramientas de corrección y edición de 

textos 

3. 1. Práctica Profesional 
Humanística I: Textos 

3. 5. Taller de Trabajo Final I 
 

1. 22. Taller de investigación II 
3. 4.  Práctica Profesional 

Específica: Herramientas de 
corrección y edición de textos 

3. 6. Taller de Trabajo Final II 
 

3. 5. Taller de Trabajo Final I 
 

3. 7. Trabajo final integrador. 
 

Para su defensa las/los 
estudiantes deberán tener 

aprobadas todas las instancias 
curriculares  

 
4. 

Formación 
en Lenguas 

4.1. Lengua optativa I Sin correlativa 

4.2. Lengua optativa II 4.1. Lengua optativa I 

4.3. Lengua optativa III 4.2. Lengua optativa II 
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ANEXO 

 
Régimen de equivalencias entre el Plan de estudio aprobado por Res CS 41/16 y 

el Plan de estudio que inicia en el 2022 

 

El presente anexo contiene el régimen de equivalencias que constituye la transición 
entre el plan hasta este momento vigente y el ahora aprobado. Este último ha sido el 
resultado de una revisión que ha contemplado, por una parte, el análisis de la 
estructura, contenidos, régimen y otros de sus elementos y, por otra, la ponderación 
de su puesta en marcha desde el momento de su implementación. Esta redefinición ha 
sido el resultado de un consenso en los diferentes ámbitos de la Universidad, con el 
objetivo de garantizar condiciones más favorables para la continuidad y terminalidad 
de los estudios y mejoras sustanciales en la calidad del plan, en virtud de ofrecer 
mejores herramientas en cada uno de los campos, mejores recursos y la posibilidad de 
una cursada que ofrezca una progresiva y fructífera complejización de saberes y 
prácticas.  
 

Las equivalencias se establecen como sigue: 

 

Plan 2016 Plan 2022 

Código Denominación Código Denominación 

528 Teoría literaria I 

1. 1.  
Introducción a los estudios 
literarios (*) 

1. 3.  Teoría literaria I 

529 Teoría literaria II  1. 6.  Teoría literaria II 

530 Sociología de la cultura  1. 34.  
Introducción a los estudios 
culturales 

531 Taller de análisis literario  1. 2.  Taller de análisis literario 

532 Problemas de historia literaria y cultural  1. 31.  
Problemas de historia 
literaria y cultural 

533 Literatura en lenguas latinas  1. 7.  
Literatura en lenguas 
latinas 

534 Literatura en lenguas anglosajonas  1. 9.  Literatura en lenguas 

 
Asignaturas 
optativas 

1. Literatura en lenguas eslavas 
1. 1. Introducción a los estudios 

literarios 
1. 2. Taller de análisis literario 

2. Literatura y estudios de género 
1. 1. Introducción a los estudios 

literarios 
1. 2. Taller de análisis literario 1.  

3. Análisis del discurso II 
17. Análisis del discurso I 
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anglosajonas 

535 Literatura latinoamericana I  1. 12.  

Literaturas 
latinoamericanas y del 
Caribe I 

536 Literatura latinoamericana II  1. 16.  

 Literaturas 
latinoamericanas y del 
Caribe II 

537 Literatura española  1. 20.   Literatura española 

538 Literatura argentina I  1. 11. Literatura argentina I 

539 Literatura argentina II  1. 15. Literatura argentina II 

540 Semiótica y comunicación  1. 32.  Semiótica y comunicación 

541 Estéticas de la imagen y la performance  1. 29.   Estéticas comparadas  

543 Gramática del español  1. 4.  Gramática del español I 

544 
Lingüística I (estudios de lingüística 
sincrónica)  1. 8.  Lingüística general  

545 
Lingüística II (estudios de lingüística 
histórica)  1. 17.   Historia de la lengua 

552 Taller de análisis del discurso  1. 24.   Análisis del discurso I 

553 Lenguaje y sociedad  1. 13.   Lenguaje y sociedad 

554 Literaturas marginalizadas  1. 35.  
Literaturas y culturas 
populares 

555 Historia del libro  1. 25.  Historia del libro 

556 Patrimonio literario y memoria cultural  1. 28.  
Patrimonio literario y 
memoria cultural 

560 
Herramientas para la corrección y edición 
de textos 

3. 1.  
Práctica Profesional 
Humanística I: Textos   

3. 4.  

Herramientas de 
corrección y edición de 
textos 

561 Seminario de investigación I 

3. 2.   

Práctica Profesional 
Humanística II: 
Humanidades digitales  

3. 3.  

Práctica Profesional 
Humanística III: Géneros 
de escritura académica en 
humanidades 

562 Seminario de investigación II 

1. 19 Taller de investigación I  

1. 22.  

Taller de investigación II 

 

GE012 Seminario Propedéutico I  2. 1.   Mundo Moderno I 

GE013 Seminario Propedéutico II  2. 2.   Mundo Moderno II 

GE014 Seminario Propedéutico III  2. 3.  
 Seminario optativo tipo I 
(a) 

GE015 Seminario de Sistematización I  2. 4.  
 Seminario optativo tipo II 
(a) 
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GE016 Seminario de Sistematización II  2. 5.  Seminario optativo tipo III  

GE017 Seminario de Sistematización III  2. 6.  
 Seminario optativo tipo I 
(b)  

GE018 Seminario de Producción Crítica  2. 7.  
 Seminario optativo tipo II 
(b)  

GE022 Lengua extranjera  4. 1.  Lengua extranjera nivel I 

GE025 Griego o Latín Nivel I  1. 10.  
Griego o Latín 
Nivel I 

(**)  
1. 26. 
Literatura 
grecolatina GE026 Griego o Latín Nivel II  1. 14. 

Griego o Latín 
Nivel II 

GE027 Griego, Latín o Literatura  1. 18. 
 
 Griego o Latín Nivel III 

GE028 Taller de Traducción  1. 23.   Asignatura optativa I 

T1LCL 
Trabajo Final Integrador de la Licenciatura 
en Letras   

Trabajo Final Integrador 
de la Licenciatura en 
Letras 

 

Las equivalencias se otorgarán cuando el espacio curricular se encuentra aprobado. 
En el caso de espacios regularizados, el cambio de plan no modificará el tiempo dado 
para su aprobación, pero una vez aprobados se les reconocerán las correspondientes 
equivalencias. 

Todos los espacios que no se hallen contemplados en la tabla que antecede, no 
poseen equivalencia con el plan anterior.  

Las materias optativas podrán completarse con otras del mismo carácter, con materias 
inexistentes en el nuevo plan que hayan sido aprobadas o con niveles de lenguas 
aprobados. Las lenguas optativas son equivalentes a niveles de lenguas ya aprobados 
o acreditados con certificaciones oficiales o exámenes de nivel. 

 

 

(*) En los casos en que una asignatura del plan 2016 se presenta como equivalente a 
dos asignaturas del plan 2022 se trata de espacios curriculares cuyas cargas horarias 
son de ochenta o de noventa y seis horas.  

(**) En virtud de que las asignaturas comprenden Latín y cultura latina (I y II) / Griego y 
cultura griega (I, y II) a quienes hayan aprobado los dos niveles obligatorios del plan 
2016 se le considerarán equivalentes a dos niveles correspondientes en el plan 2022 y 
a la materia Literatura grecolatina. Tal circunstancia obedece a que, en el plan 2022 el 
abordaje corresponde solamente al estudio de las lenguas.  


