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Para egresar de tu carrera, la Universidad espera que hayas desarrollado habilidades comunicativas que te permitan comprender y expresar ideas de manera eficiente en español 
y en inglés. Para esto, primero deberás diagnosticar el dominio de tus habilidades a través de exámenes, y en caso que no alcances el nivel definido para tu carrera, existen cursos 
para nivelar dichas competencias. Más información en formaciongeneral.uc.cl

TIPOS DE CURSOS

LICENCIATURA EN LETRAS HISPÁNICAS
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m
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tre

Introducción a los 
Estudios Literarios

2º se
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es
tre

Teoría Literaria I
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tre

Letras Coloniales

4º se
m
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tre

Narrativa Chilena e 
Hispanoamericana I
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es
tre

Narrativa Chilena e 
Hispanoamericana II
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es
tre

Estudios del
Discurso

7º se
m

es
tre Investigación 

en Literatura o 
Lingüística I

8º se
m

es
tre Investigación 

en Literatura o 
Lingüística II

Literatura Antigua y 
Medieval

Literatura Moderna 
y Contemporánea

Literatura Española 
General

Poesía Chilena e 
Hispanoamericana I

Poesía Chilena e 
Hispanoamericana II

Curso  
Mención 

Curso  
Mención 

Optativo de 
Profundización

Grandes 
Preguntas sobre 
el Lenguaje

Modelos 
Lingüísticos 
Contemporáneos

Fonética y 
Fonología 
Españolas

Semántica 
Española

Curso  
Mención 

Curso  
Mención 

Optativo de 
Profundización

Optativo de 
Profundización

Gramática 
Española I

Gramática 
Española II

Lingüística  
del Texto

Lengua Latina I

Historia de  
la Lengua

Curso  
Mención 

Electivo 
Formación  
General

Optativo de 
Profundización

Filosofía: 
¿Para Qué?

Electivo 
Formación  
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Electivo 
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Optativo de 
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Electivo 
Formación  
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Electivo 
Formación  
General
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¿Qué caracteriza 
a los egresados y 
egresadas de la 
carrera?

Los licenciados y 
licenciadas en Letras 
Hispánicas UC con 
mención en Lingüística o 
Literatura, son profesionales 
con capacidad para 
comunicar de manera 
crítica, creativa y eficiente 
conceptos disciplinares 
de su especialidad, 
lingüística o literatura. Son 
personas competentes en 
el análisis de fenómenos 
culturales construidos por 
lenguaje verbal y otros 
lenguajes, discerniendo sus 
implicancias éticas, tanto 
en las ciencias del lenguaje 
como en los estudios 
literarios. Finalmente, es 
importante destacar la 
capacidad de egresados y 
egresadas para examinar 
problemas disciplinares 
de la lingüística o de 
la literatura en ámbitos 
educacionales, editoriales, 
de traducción, entre otros.

¿Por qué estudiar 
Letras Hispánicas 
en la UC?

Porque podrás acceder a 
una formación especializada 
en las áreas de lingüística y 
literatura.

Porque tendrás la 
oportunidad de 
complementar tu 
conocimiento con cursos 
de profundización 
que te muestran 
trayectorias disciplinares, 
interdisciplinares y de 
orientación profesional 
que te abren caminos para 
proseguir tus estudios.

Porque tendrás un cuerpo 
académico altamente 
reconocido en Chile y en 
el extranjero; docentes que 
participan activamente en 
investigaciones nacionales 
e internacionales a través 
de redes y sociedades 
científicas, en áreas como 
estudios del discurso, 
aprendizaje de segundas 
lenguas y los estudios 
culturales.

¿Qué aprenderás en 
esta carrera?

Al estudiar Licenciatura 
en Letras Hispánicas en la 
UC analizarás críticamente 
fenómenos literarios en 
términos de intertextualidad, 
intermedialidad, 
convenciones de géneros 
discursivos, nociones de 
mímesis a lo largo de la 
historia y conceptos teóricos 
en los estudios literarios. 
Estudiarás los fenómenos 
de nivel fonético fonológico, 
gramatical, léxico, 
semántico y discursivo 
en múltiples situaciones, 
con compromiso social y 
ciudadano para contribuir al 
bien común, considerando 
diversas aproximaciones 
teóricas en el ámbito de los 
estudios contemporáneos 
del lenguaje.

¿En qué puedo 
trabajar como Letrado 
o Letrada?

Al egresar de la carrera 
estarás preparado para 
proseguir tus estudios de 
posgrado. Asimismo, a 
través de diplomados o 
posgrados en Humanidades 
podrás optar a trabajar 
en el área de traducción, 
edición y publicación, 
gestión cultural y archivos 
patrimoniales, biblioteca 
y fomento lector, entre 
otras áreas. Además, si 
tienes vocación docente 
podrás postular al Plan de 
Formación Pedagógica 
en el que tendrás las 
competencias y habilidades 
para desempeñarte como 
profesor o profesora en 
Educación Media de 
Lenguaje y Comunicación.

 

En la UC vivirás grandes experiencias. Encontrarás una comunidad inclusiva, sustentable 
y saludable, abierta al diálogo tolerante y respetuoso. Contarás con apoyo académico 

permanente y servicios de salud física y mental disponibles durante toda tu carrera. Podrás 
vivir la cultura, la ciencia, la política, el deporte, la movilidad internacional y un mundo de 

oportunidades de desarrollo académico y personal.

CARRERA ACREDITADA/CERTIFICADA
por la Agencia Acreditadora de Chile • 7 AÑOS

Presencial; Santiago; Diurna. / HASTA DICIEMBRE. 2025.



Admisión Centralizada 2022

admision.uc.cl

Vacantes ofrecidas / 60 

Puntaje último matriculado / 608,60 puntos

Puntaje ponderado mínimo / 600 puntos

Promedio PDT mínimo de postulación  
(C. Lectora y Matemática) / 475 puntos

REQUISITOS MÍNIMOS

La UC cuenta con vías alternativas a la Admisión Centralizada. 
Conoce las distintas vías de Admisión Directa Equidad y 
Admisión Directa Especial en admision.uc.cl

VÍAS DE ADMISIÓN

Debido a que la UC cuenta con acreditación institucional, 
podrás acceder a la Gratuidad y otros beneficios estatales e 
internos para financiar tus estudios.

FINANCIAMIENTO

Notas  
Enseñanza Media

RankingPrueba  
Comprensión Lectora

Prueba 
Matemática

Prueba Historia y 
Ciencias Sociales

15%

10%
25%

25% 25%

http://admision.uc.cl
https://www.facebook.com/admisionenlauc/
https://www.instagram.com/admisionuc/
http://tiktok.com/@admisionuc
https://www.youtube.com/AdmisionUC
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