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Plan de
ESTUDIOS

Título
Magíster en Literatura con 

Mención en Literatura 
Hispanoamericana y 

Ecuatoriana

INVERSIÓN

USD  7.829,99
Incluye matrícula y aranceles 

de titulación.

Primer semestre:
- Métodos de análisis literario
- Narrativa Hispanoamericana
- Narrativa Ecuatoriana
- Teorías y críticas literarias
- Ética y sociedad
- Filosofía de la cultura

Segundo semestre:
- Investigación
- Poesía Hispanoamericana y      
   Ecuatoriana
- Teatro Hispanoamericano y        
   Ecuatoriano
- Ensayo Hispanoamericano y    
   Ecuatoriano
- Literatura infantil y juvenil
- Trabajo de titulación



Campo
OCUPACIONAL

Requisitos para
EL INGRESO

Horarios Duración

El profesional, egresado de la Maestría en Literatura, con mención en 
Literatura Hispanoamericana y Ecuatoriana, será capaz de 
desempeñarse como docente de Lengua y Literatura a nivel 
secundario y superior.  Podrá desarrollar la crítica literaria en revistas, 
periódicos editoriales. Organizar y participar congresos nacionales e 
internacionales de alto nivel, cuyo tema sea literatura. Analizar y 
proponer nuevos enfoques tanto de la literatura Hispanoamericana 
como Ecuatoriana. Evaluar proyectos sobre la creación de nuevos 
programas de maestría, a nivel nacional e internacional; plantear 
proyectos de lectura crítica, especialmente, en el ámbito de la literatura 
infantil y juvenil.

1.Título de tercer nivel de grado, registrado en la SENESCYT.
2. En el caso de que el título de grado sea obtenido e        n el exterior, 
el estudiante para inscribirse en el programa deberá presentarlo a 
la IES debidamente apostillado o legalizado vía consular
3. Hoja de vida.
4. Copia a color de la cédula de identidad
5. Ensayo de 300 a 500 palabras sobre el interés por los estudios de 
la Maestría
6. Entrevista personal con el Coordinador del programa. 

Viernes de 17h00 a 21h00 
Sábado de 9h00 a 17h00

Domingo de 9h00 a 12h00
Dos semestres



Formas
DE FINANCIAMIENTO

Formas
DE PAGO

Te ayudamos con préstamos educativos con las siguientes entidades 
bancarias:

Banco Pichincha Banco Bolivariano Banco del Pacífico

Puedes pagar tu posgrado con los siguientes métodos:

Pago a través de tarjetas de crédito

PAGOS VIRTUALES:

Autoservicio Banner-student: 
Puedes hacer tu pago a través del autoservicio de Banner.

Kushki: 
Puedes hacer tu pago a través de la plataforma Kushki.

Pagos Banco Pichincha:
Puedes realizar tu pago a través de la plataforma digital 
de Banco Pichincha.



POSGRADO

Sede Matriz PUCE
Av. 12 de octubre 1076 y Vicente Ramón Roca

Teléfonos
2991-700 Ext: 1483

0958950174

Mail
info@puce.edu.ec

vrobalino@puce.edu.ec
posgrados@puce.edu.ec

Toda inscripción a los programas de
Posgrado se realiza a través de la web.

Para iniciar el proceso de admisión, ingrese a:
www.puce.edu.ec


