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La Licenciatura en Letras con mención en Literatura se orienta al estudio de la historia 
de la Literatura Occidental con un enfoque especial en la Literatura Hispanoamericana 
y Chilena. Entendemos la literatura como una manera de aproximarnos a una compren-
sión compleja de la cultura y sus diversas articulaciones. En este sentido, se potencia en 
la carrera el estudio de la teoría literaria en tanto forma de reflexionar sobre la propia 
actividad crítica, así como los cruces interdisciplinares entre el quehacer literario, la filo-
sofía, la historia y otras áreas disciplinares afines. Además, los egresados de la Licenciatura 
contarán con una sólida base lingüística, lo que les permitirá un buen manejo comuni-
cacional oral y escrito.

En un mundo globalizado cada vez más complejo y competitivo, nos parece especial-
mente importante incentivar un pensamiento crítico capaz de reconocer los problemas 
que atraviesan a la cultura contemporánea. La literatura, en tanto práctica discursiva no 
comprometida con una verdad objetivable y comprobable, entrega una interpretación 
sobre lo real y sus configuraciones que permite ir afinando una mirada analítica y críti-
ca. La carrera entrega herramientas para ir desarrollando esa visión, pudiendo el Licen-
ciado en Letras con mención Literatura reflexionar sobre la tradición cultural y literaria, 
mostrando una apertura hacia nuevas formas de creación y maneras de adquirir conoci-
mientos, además de desplegar un razonamiento crítico capaz de apropiarse con libertad 
intelectual de los saberes. 

Contamos con un cuerpo docente altamente capacitado y muy comprometido con su 
labor, lo que se traduce en un trabajo en equipo orientado a atender las necesidades 
y requerimientos de nuestros estudiantes. Además, somos investigadores vigentes en 
nuestras respectivas áreas de investigación, nutriendo la docencia con nuestro trabajo 
investigativo, incorporando y haciendo partícipes a los estudiantes en los proyectos de 
investigación en curso.

El Programa de Licenciatura en Letras con mención 
Literatura de la Universidad Andrés Bello responde 
al modelo educativo institucional y a una educa-
ción centrada en el aprendizaje. La malla curricular 
muestra una paulatina evolución hacia exigencias 
cada vez más complejas, que van aunando los di-
versos campos de aprendizajes comprendidos en 
el plan de estudio hasta introducir a los estudiantes 
en las actividades investigativas. Los cursos de la 
malla están organizados a partir de su adscripción a 
la historia de la literatura, a la teoría literaria, a la lin-
güística y a otras disciplinas humanistas o de cien-
cias sociales cercanas a los estudios literarios. Así se 
va generando en el estudiante un desarrollo de las 
habilidades críticas y analíticas que le permitirán  el 
despliegue de las capacidades de interpretación, 
reflexión crítica, argumentación e investigación.
 

MODELO EDUCATIVO
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La Escuela de Licenciatura en Letras cuenta con destacados académicos, entre ellos:

Hugo Herrera Pardo: Doctor en Literatura, Licenciado en Lengua y Literatura 
Hispánicas y Profesor de Castellano y Comunicación por la Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso. Sus líneas de investigación son el pensamiento crítico literario 
latinoamericano y caribeño. Sus artículos han sido publicados en revistas especializadas 
y en libros.

Andrea Kottow: Doctora en Historia de la Medicina por la Freie Universität Berlin y 
Magíster en Literatura General y Comparada por la Universidad de Chile. Es investigadora 
en el campo de los estudios culturales y literarios, y se ha especializado en las relaciones 
entre literatura y medicina con un enfoque biopolítico. Es autora del libro Der kranke 
Mann. Medizin und Geschlecht in der Literatur um 1900 (El hombre enfermo. Medicina 
y Género en la Literatura del 1900) (Frankfurt/New York: Campus, 2006), así como de 
artículos publicados en revistas y libros especializados.

Stefanie Massmann: Doctora en Literatura y Profesora en Educación Media con 
Mención en Lengua Castellana y Comunicación por la Pontificia Universidad Católica de 
Chile. Es investigadora en el área de la literatura colonial chilena y latinoamericana. Sus 
artículos han sido publicados en revistas y libros especializados del área.  

Luis Valenzuela Prado: Doctor en Literatura y Magíster en Literatura por la Pontificia 
Universidad Católica de Chile. Sus líneas de investigación son el área de la literatura 
chilena contemporánea, los vínculos entre cine y literatura, con publicaciones en revistas 
y libros especializados sobre criminales y visualidad. Además es autor de tres novelas 
publicadas en editoriales independientes de nuestro país.  

ACADÉMICOS
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ALUMNO

“Creo que una de las experiencias más valiosas dentro del transcurso de mi vida ha sido, 
sin duda, el haber podido acceder a estudios de enseñanza superior. Asimismo, el hecho 
de estudiar Licenciatura en Letras, carrera que al principio me hacía dudar, pero que gra-
cias a los profesores, que demuestran estar comprometidos con el aprendizaje y forma-
ción del alumno, me hicieron verificar, finalmente, que aquella carrera era la adecuada, 
que aquel lugar era el indicado para lograr ser lo que a través del tiempo me he propues-
to, lo cual es: enseñar con la misma vocación que a mí me enseñaron, con pasión y con 
ardor. Sin embargo, no pretendo ser idéntica a cada profesor que he tenido, pues todos 
son distintos, pero sí quiero tener igual o superiores ganas de enseñar. Eso es lo que ofre-
ce la Universidad Andrés Bello, una excelente calidad de profesores, que no educan por 
el solo hecho de enseñar. Estos hacen que uno descubra un sinfín de posibilidades, que 
los alumnos crezcan, reflexionen y algo que en particular estimo que es muy importante, 
pensar que el día de mañana, cuando entre a aquella clase aprenderé algo nuevo, algo 
que después yo daré a conocer y que me hará recordar que todo lo que se hace con 
gusto y dedicación será parte de la satisfacción de mis propios logros.”   

ISAMAR MÉNDEZ
ALUMNA DE LICENCIATURA EN LITERATURA
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Continuidad de Estudios: Los egresados de la Licenciatura en Letras siguen 
los diversos caminos que sugiere el perfil de egreso de nuestros estudiantes: 
una gran parte realiza estudios para obtener el título profesional como profe-
sor en educación media, otra parte sigue un postgrado  y una parte menor se 
dedica a trabajar, especialmente en el área de la educación.
Los egresados con interés en el área de la educación pueden continuar sus 
estudios en el programa de Pedagogía en Enseñanza Media para Licenciados, 
en donde obtienen el título de Profesor.

Internacionalización: En la UNAB tendrás la posibilidad de vivir la experiencia 
de la internacionalización a través de distintas modalidades, cursos de idiomas, 
programas intensivos de intercambio en prestigiosos planteles alrededor del 
mundo.

Uno de los acontecimientos más esperados por los alumnos de la UNAB es 
el  Vacation English Immersion, programa de tres semanas de duración que 
combina clases de inglés e inmersión en la cultura norteamericana en Santa 
Fe University of Art and Design. Para fomentar la participación en este curso, la 
UNAB dispone de becas abiertas para toda la comunidad estudiantil. 

NUESTRA CARRERA



7UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO

EGRESADO
“Recuerdo que cuando entré a estudiar literatura, no estaba del todo convencida. Tal vez me 
preocupaba lo poco común de la carrera, uno siempre oye hablar de periodistas, abogados,  
sociólogos, pero nunca había escuchado a nadie hablar de un licenciado en letras. Tenía mis 
dudas, pero la primera semana de clases, estas se desvanecieron totalmente. Por primera 
vez  me entusiasmaba que comenzara una clase. Los temas que se trataban, me encantaban. 
También fue la primera vez que realmente admiré a un profesor.  Por todo el conocimiento 
que tenían, por la cercanía que tenían con el alumnado, su disposición a aclarar cualquier 
duda, a aconsejarnos en nuestras decisiones futuras, etc.

Los cuatro años que estudié fue una época súper fructífera, en que aprendí y me desarrollé 
mucho. El estudiar humanidades realmente cambió mi manera de ver el mundo, ahora 
cuestiono mucho más las cosas, ahora las entiendo mejor.”

FLORENCIA ANDRADE
EGRESADA DE LA LICENCIATURA EN LETRAS CON MENCIÓN LITERATURA 2013

“¿Cómo estudiar letras en un país que no lee?
Dentro de todos los miedos, ansiedades y prejuicios que tenía al elegir una “carrera no 
tradicional”, estuvo ese repetitivo cuestionamiento que me acompañó hasta el último día 
de la licenciatura. Sin embargo, la terca lucha de seguir por el camino de la palabra me 
llevó a descubrir un mundo reflexivo, que asentaba sus bases en el estudio de la compleja 
articulación de la cultura. Y así logre vibrar con las clases, esperando que llegara cada lunes 
para empezar de nuevo una semana de asombro, admiración y conmoción. Cada día guiado 
por una gama de profesores que más que simples pedagogos, se transformaron en guías 
hacia la conformación de una conciencia crítica. 
Hoy, en mi calidad de egresada, sería un error comprimir los cuatro años tan solo en 
experiencias académicas, pues estudiar literatura -en una sociedad como ésta- es también un 
acto de infinito amor y revolución.”

NATALIA CONSTANTINI
EGRESADA DE LA LICENCIATURA EN LETRAS CON MENCIÓN LITERATURA 2013
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La Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAE) tiene como 
misión principal contribuir a la formación integral del 
alumno, a través de actividades extra académicas, servicios 
y beneficios cuyo objetivo es desarrollar la participación, 
emprendimiento, espíritu crítico, responsabilidad social y 
un estilo de vida saludable.
 
Talleres deportivos

Acción social

Selecciones deportivas

Talleres artístico culturales: salsa, teatro, flamenco, danza 
árabe, breakdance, magia, canto, entre otros.

Fondos concursables

Talleres de autocuidado

Atención psicológica

Asociaciones estudiantiles: rama de buceo, animé, rama 
de surf.

Trabajos Voluntarios  (Trabajos de invierno y verano, 
programa RSU, U. para la Comunidad, salidas nocturnas).

ACTIVIDADES EXTRA ACADÉMICAS



FORMAR TRANSFORMAR

SANTIAGO
Campus República
Avenida República 237 
(Metro Estación República)
Teléfono: 22 661 8000
 
Campus Casona de Las Condes
Fernández Concha 700 
(Avenida Las Condes, altura 13.350)
Teléfono: 22 661 8500
 
VIÑA DEL MAR
Campus Viña del Mar
Quillota 980, altura 11 Norte
Teléfono 32 284 5000

RANCAGUA
Oficina de Informaciones
Campos 638
Teléfono 722221872 - 722225080 
rancagua@unab.cl
 
CONCEPCIÓN
Campus Concepción
Autopista Concepción- Talcahuano 7100
Teléfono 41 266 2000
 

matricula@unab.cl
admision@unab.cl
admisionvespertina@unab.cl

www.unab.cl

Call Center: 800 228 622


