
Licenciatura en

Escritura Creativa
y Literatura

SABER. Una de las labores del escritor es construir y 
expresar las realidades ficcionales. Esto se logra a través 
de un conocimiento profundo de la literatura universal e 
hispanoamericana y de recursos literarios. Si la escritura 
y lectura son tu forma de vida, estudia la licenciatura en 
Escritura Creativa y Literatura.

VALORAR. Este programa te estimula para desarrollar 
tu proyecto personal de escritura creativa. El Claustro 
honra la memoria de Sor Juana Inés de la Cruz con esta 
licenciatura que de principio a fin te enfrenta a la hoja 
de papel a través de la lectura, análisis y de talleres de 
narrativa, poesía, dramaturgia, trabajo editorial, ensayo, 
guionismo, crítica literaria y muchos más.

Además, tendrás la oportunidad de trabajar en tus proyectos 
personales con renombrados escritores y especialistas 
en literatura.

ELEGIR. La licenciatura en Escritura Creativa y Literatura 
de la Universidad del Claustro de Sor Juana, además 
de una sólida formación teórica e investigación, te 
prepara para desarrollarte en el campo editorial, la crítica 
y la traducción literaria así como la docencia. Numerosos 
talleres y prácticas profesionales propiciarán que te 
desarrolles como escritor y como profesional de las letras 
y del mundo editorial. 

promocion@elclaustro.edu.mx
(55) 4329 • 9505

Modalidad

Turno

Duración

Inicio

Escolarizada

Matutino

8 semestres

Agosto de 2022
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PRIMER SEMESTRE

• Expresión oral y escrita
• Desarrollo humano integral
• Literatura prehispánica 
• Literatura greco-latina 
• La construcción de la voz en la literatura 
• Taller de Narrativa
• Introducción a la lingüística 

SEGUNDO SEMESTRE

• Humanismo y Ética
• Escritura Académica
• Literatura en la Nueva España 
• Literatura medieval 
• El héroe como personaje literario
• Taller de Poesía
• Gramática normativa

TERCER SEMESTRE

• Creatividad
• Introducción a la Investigación
• El siglo de Sor Juana 
• Renacimiento y Barroco
• Teoría literaria: de los fundamentos al posestructuralismo 
• Taller de Dramaturgia
• Morfosintaxis

CUARTO SEMESTRE

• Diseño y gestión de proyectos
• Problemas del México actual
• De la Ilustración al Romanticismo 
• Poética y razón 
• Teorías literarias actuales 
• Taller de Ensayo
• Semántica y pragmática

QUINTO SEMESTRE

• Realismo y Naturalismo 
• Romanticismo al Naturalismo 
• Taller de Trabajo Editorial 
• Taller de Campo Laboral
• Interpretación literaria
• Taller de Guionismo
• Semiótica

SEXTO SEMESTRE

• Modernismo y vanguardias 
• España de entre siglos
• Otras lenguas, otras voces en la primera mitad del siglo XX
• Taller de crítica literaria 
• Didáctica de la lengua y la literatura  
• Análisis del Discurso
• Optativa disciplinar I

SÉPTIMO SEMESTRE

• Literatura hispanoamericana de la segunda mitad del siglo XX
• Guerra y Posguerra 
• Prácticas profesionales
• Seminario de Anteproyecto
• Optativa disciplinar II
• Optativa I
• Optativa II

OCTAVO SEMESTRE

• Escrituras actuales
• Voces contemporáneas 
• Taller de traducción literaria
• Seminario de Tesis
• Optativa disciplinar III
• Optativa III
• Optativa IV

SOMOS LÍDERES
EN HUMANIDADES Y GASTRONOMÍA


