
Maestría en 
Creación Literaria

Perfil del egresado
El egresado del programa cuenta con conocimientos, 
competencias y destrezas para desempeñarse como 
creador literario, colaborador de revistas y suplementos 
culturales, escritor de libros de narrativa o ensayo, gestor 
cultural, docente, escritor de biografías y semblanzas, 
editor, comentarista de producciones literarias y autor de 
compilaciones y antologías.

En el proceso de la escritura literaria hay un problema por 
resolver, una intención estética que necesita una forma, 
un deber artístico que lleva a la indagación por medio de 
la palabra. Por ello, para que la creación tenga lugar, es 
indispensable un proceso de investigación continuo en el 
que el escritor –a partir de cierto estado del lenguaje, de 
ciertas formas de la historia y de la cultura– produzca y 
modifique realidades culturales y humanas. La “praxis 
creadora”, como búsqueda del texto inexistente, se 
convierte en la propuesta del programa para una forma 
distinta de investigación.

Esta maestría, adscrita a la Escuela de Artes, tiene el 
objetivo de formar profesionales con dominio de los 
procesos y técnicas que atañen a la investigación y la 
creación literaria, capaces de recoger las voces, las 
percepciones, las miradas y las sensibilidades para 
configurar un orden del mundo desde la ficción o la no 
ficción literarias.

Título: Magíster en Creación Literaria. SNIES: 102160. Registro calificado: Resolución n.º 14197 (10/12/2019), 7 años de 
vigencia. 59 créditos académicos, 8 bimestres. Metodología: presencial. 

Cada uno de los énfasis de la Maestría en Creación Literaria 
busca la profundización en el estudio de los procesos de 
creación y la investigación de las particularidades que 
llevan a la escritura del texto literario en la praxis creadora, 
estos son:

• Énfasis en Ensayo.
• Énfasis en Creación Poética.
• Énfasis en Literatura Infantil y Juvenil.
• Énfasis en Creación Narrativa.
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Plan de estudios

    59

Nivel Módulo Créditos

Total de créditos académicos

Nivel 1

Encuentre toda la información relacionada con este programa académico en:
www.ucentral.edu.co/programa-academico/maestria-creacion-literaria

Derivas*
Lenguaje y Creación I 
Genealogías** 
Lenguaje y Creación II

Nivel 2
Composición I*
Poéticas de la Creación
Composición II**
Propuesta Literaria
Escribir para Jóvenes*** 
Escribir para Niños***

3
3
3
3

4
3
4
6
4
4

Nivel Módulo Créditos

Nivel 3
Proyecto de Creación Literaria
Laboratorio Literario I 
Proceso de Creación Literaria
Laboratorio Literario II

Nivel 4
Laboratorio Literario III
Obra de Creación I 
Obra de Creación II 
Electivas (libre configuración)

4
3
4
3

3
5
5
3

Horario
Miércoles y viernes de 6:00 a 10:00 p. m.  
(Tener disponibilidad para asistir a seminarios y actos académico-culturales).

Notas:
Las asignaturas marcadas con asterisco varían dependiendo del énfasis que el estudiante escoja.

Nivel 1: * Derivas de la Poesía Contemporánea, Derivas de la Literatura Infantil y Juvenil Contemporánea, Derivas del   
                 Ensayo Contemporáneo, Derivas de la Narrativa Contemporánea.
                ** Genealogía de la Poesía Moderna, Genealogía de Literatura Infantil y Juvenil Contemporánea, Genealogía  
                 del Ensayo Moderno, Genealogía de la Narrativa.

Nivel 2: * Composición Poética I, Composición Ensayística I, Composición Narrativa I. 
                ** Composición Poética II, Composición Ensayística II, Composición Narrativa II.
                *** Asignaturas exclusivas del énfasis en Literatura Infantil y Juvenil.
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www.ucentral.edu.co
/ucentralbogota

La Universidad Central es una institución de educación superior 
sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional

Contact Center: 326 6826 / 326 6820 / 323 9868  • WhatsApp: +57 313 807 56 40 
Línea gratuita nacional: 01 8000 912 534

Correo electrónico: ucmercadeo@ucentral.edu.co
Sede Centro: Carrera 5 n.º 21-38 (edificio nuevo, Torre Norte, piso 3)

Oficina de Admisiones Bogotá


