
Asignatura Carga horaria Contenido programático

Metodologías de Investigación
en Literatura Comparada
(Asignatura obligatoria)

4 creditos / 60h Esta asignatura tiene como objetivo profundizar
en  la  investigación  documental  y  bibliográfica
en el área de la literatura comparada, abordando
dimensiones epistemológicas y procedimentales
de  diferentes  metodologías  y  abordajes  de
investigación, así como presentando técnicas de
redacción  académica  y  características  de
vehículos  de  divulgación  científica,
especialmente en lo que respecta a periódicos y
otras publicaciones especializadas. Los temas y
contenidos  abordados  en  la  asignatura  buscan
contribuir  al  desarrollo  de  las  investigaciones
realizadas en el Programa, especialmente en lo
que atañe  al  comparatismo literario,  estético y
cultural  y  su  aporte  a  la  comprensión  de  la
diversidad  cultural  de  las  Américas  y  los
múltiples flujos migratorios, también en lo que
respecta al plurilingüismo propio del continente.

Literatura Comparada y 
Teoría de la Literatura 
(Asignatura obligatoria)

4 creditos / 60h El comparatismo en el campo de la literatura, en
sus  múltiples  vertientes  metodológicas  y
teóricas.  La naturaleza movediza del objeto de
estudios  comparatistas.  La  concepción  de  la
literatura nacional que fundamenta, en su origen,
la  idea  de  comparatismo.  La  literatura
comparada, en su movimiento multidisciplinario
y transnacional,  como instrumento privilegiado
para conducir  la discusión sobre las relaciones
literarias  y  culturales  dentro de Latinoamérica.
Las  marcas  específicas  de  las  culturas  y  la
literatura local en el espacio transcontinental. La
teoría  de  la  literatura  y  el  instrumental
hermenéutico  de  la  literatura  comparada  como
referenciales  metodológicos  para  la
interpretación de las manifestaciones estéticas y
culturales de América Latina.
1. Comparatismo y transculturalidades: aspectos
conceptuales e históricos;
2. Literatura comparada en América Latina;
3.  Saberes  comparatistas:  interfaces,
desplazamientos, interdisciplinariedad;
4. Literatura comparada y estudios culturales;
5. El discurso de la alteridad y el comparatismo;
6. El carácter transnacional del comparatismo;
7. Literatura comparada y teoría literaria: de la
teoría a la práctica de investigación;
8.  Cuestiones  paradigmáticas  de  la  teoría
literaria y el comparatismo: contactos culturales;
9.  Cuestiones  paradigmáticas  de  la  teoría
literaria y el comparatismo: imaginarios;
10.  Cuestiones  paradigmáticas  de  la  teoría



literaria  y  el  comparatismo:  heterogeneidades
estéticas y discursivas;

América Latina y Opciones 
Decoloniales
(Asignatura Optativa)

4 creditos / 60h Saberes coloniales y eurocéntricos: invención y
reinvención  del  Otro.  Modernidad-colonialidad
y  sistema-mundo  moderno-colonial:  aspectos
objetivos,  subjetivos  e  intersubjetivos.
Geopolítica  del  conocimiento:  colonización
lingüística  y  epistémica  de  la  memoria,  la
naturaleza  y  los  territorios.  Las  diferentes
derivaciones  narrativas  de  la  colonialidad  del
poder  y sus  narrativas.  La  globalización  como
gran  narrativa  hegemónica  contemporánea.  El
locus  de  enunciación  desde  América  Latina.
Abordajes  decoloniales  como  opción
latinoamericana.  Estudio  en  profundidad  de
autor o autora en específico.

Antropología y Literatura: 
Aproximaciones y Conexiones
(Asignatura Optativa)

4 creditos / 60h Conexiones entre Antropología y Literatura;  el
debate entre Ciencias Humanas y Literatura en
la controversia de los saberes sobre lo humano;
génesis  social  y  cultural  que  construyó  la
Literatura  como  “ficción”  y  la  Antropología
como “ciencia”, hoy en (re)definición; la crítica
autorreflexiva de la Antropología; propuestas de
problemas de investigación.

Geopolítica de la imagen
(Asignatura Optativa)

4 creditos / 60h Concepto  de geopolítica  y su  relación  con las
narrativas  de  la  colonialidad  del  poder.  La
producción de textos e imágenes para la disputa
o mantenimiento de poderes. La producción de
imágenes como producción del espacio y como
práctica  de  poder.  Análisis  espacial  de  los
discursos  imagéticos  sobre  el  Otro,
geohistóricamente  producidos.  Abordaje
comparatista  de  la  producción  geohistórica  de
diferentes  imágenes  de  territorios,  lugares  y
paisajes.  Paisaje  como  texto  y  como  imagen.
Cultura  de  viajes,  cultura  de  movilidad,
reproductibilidad técnica e imágenes.

Literatura de Viajes: Miradas
sobre América Latina y desde 
América Latina 
(Asignatura Optativa)

4 creditos / 60h El  curso  proporciona  un  panorama  de  los
estudios de la literatura de viajes. En el caso del
recorte  geográfico,  es  decir,  los  puntos  de
partida  y  destino  de  los  escritores-viajeros,
propone la  lectura  y el  análisis  de  obras  cuya
temática  contemple  viajes  a  América  Latina  -
intercontinentales  o  intracontinentales-,  así
como narrativas de latinoamericanos que hayan
reportado sus viajes a otras regiones del mundo.
En cuanto al marco temporal, el curso considera
el período colonial en América Latina, entre los
siglos  XVI y XIX, como correspondiente  a  la
formación y consolidación del género. Además,



analiza el período poscolonial, con énfasis en la
literatura  de  viajes  escrita  en  los  siglos  XX y
XXI, caracterizada por la ampliación de temas,
estilos narrativos y destinos contemplados.

Literatura y Cultura 
Latinoamericanas: Categorías
Fundamentales
(Asignatura Optativa)

4 creditos / 60h La  asignatura  propone  investigar  los  procesos  de
producción  del  discurso  sobre  las  nociones  de
literatura y/o cultura latinoamericanas, considerando
las  cuestiones  políticas  y  sociales  y  las  redes  de
diálogos que constituyen determinados pensamientos
en sus conexiones con el momento presente. Se basa,
en  particular,  en  la  producción  de  ensayos  y  la
difusión  y  problematización  de  categorías
fundamentales  del  pensamiento  latinoamericanista
como  el  arielismo,  la  transculturación  y  la
antropofagia.

Literatura e Historia en 
América Latina 
(Asignatura Optativa)

4 creditos / 60h Estudio de las intersecciones entre los discursos
literario e historiográfico en América Latina. El
romance  histórico  y  la  metaficción
historiográfica.  La  perspectiva  contemporánea
de  las  interlocuciones  entre  la  literatura  y  la
historia. Convergencias y distanciamientos entre
los  dos  discursos.  Literatura  e  historia  como
representaciones de la  memoria en el  contexto
latinoamericano.

Literatura Latinoamericana 
Contemporánea: Nación, 
Identidad y Comunidad
(Asignatura Optativa)

4 creditos / 60h La  asignatura  propone  el  estudio  de  los
imaginarios  literarios  (considerados en interfaz
con  otras  artes)  sobre  la  comunidad,  la
comunidad  nacional  y  su  identidad,  desde  y
sobre  América  Latina.  Se  contemplan  debates
que desde las producciones literarias y culturales
latinoamericanas  apunten  a:  el  alcance  y  las
complejidades de lo que se denomina “literatura
latinoamericana”  y/o  latinoamericanismo;
discursos  en  torno  a  lo  latinoamericano  y
América  Latina;  las  problematizaciones  y/o
(re)afirmaciones  de  elementos  nacionales  e
identitarios;  las  relaciones  entre  sujeto  e
identidad;  propuestas  transnacionales  y
(des)identitarias, fronterizas y/o en tránsito; las
estéticas  (como  las  realistas)  en  uso  en
producciones relacionadas con el tema 

Literatura, Mito e Imaginario
(Asignatura Optativa)

4 creditos / 60h Conceptos y teorías sobre el concepto de mito.
Estudio comparativo de las manifestaciones del
mito en la literatura, desde la antigüedad clásica
hasta  la  literatura  latinoamericana
contemporánea.  Estudios  de  las  teorías  del
imaginario y los procedimientos simbólicos en
la génesis de los géneros literarios, artísticos e
híbridos,  considerando  la  relación  entre  la
literatura y otras artes. Estudio de las relaciones
entre estructuras narrativas y estructuras míticas



y del imaginario.

Memoria, Cuerpo, Ritual: 
Literatura, Teatro y 
Performance en América 
Latina
(Asignatura Optativa)

4 creditos / 60h Esta  asignatura  se  propone  analizar,  en  una
perspectiva  comparatista,  la  diversidad  de
funciones  discursivas  teatrales,  prácticas
escénicas y modos de representación en América
Latina,  especialmente  en  lo  que  se  refiere  al
diálogo entre literatura, teatro y performance, así
como  al  estudio  de  legados  transculturales  y
teatralidad fronteriza. Busca trazar un panorama
de la escena híbrida contemporánea, que resulta
de articulaciones y diálogos entre las diferentes
culturas  latinoamericanas,  especialmente  en  lo
que se refiere a los rasgos de la cultura popular
que  emergen  en  la  escena  contemporánea  del
continente.

Historia de las Ideas y 
Tradiciones Intelectuales en 
América Latina
(Asignatura Optativa)

4 creditos / 60h Abordajes  de  los  aspectos  teóricos  y
metodológicos  que  rodean  y  sustentan  la
investigación  en  historia  intelectual  y  de  las
ideas.  Temas  estratégicos  en  la  producción
intelectual e ideológica latinoamericana,  en los
siglos  XIX  y  XX:  la  construcción  de  las
naciones,  relaciones  raciales  y  mestizaje,
tradición  y  progreso.  Las  instituciones  de  la
cultura  en  América  Latina:  museos,  círculos,
institutos,  academias,  universidades,  revistas.
Las  “relaciones  interdisciplinarias”:  medicina,
derecho  e  ingeniería;  historia,  arqueología,
antropología, crítica literaria.

Memoria, Olvido y 
Representación 
(Asignatura Optativa)

4 creditos / 60h Asignatura  enfocada  al  estudio  de  estéticas  y
políticas  que  involucren  el  trabajo  de
representación  artística  de  la  memoria  y  el
olvido  en  el  contexto  latinoamericano
contemporáneo.  A  través  de  una  perspectiva
comparada,  la asignatura propone la discusión,
reflexión y el análisis crítico de temas como: las
intersecciones  entre  el  discurso  histórico,
testimonial,  memorialístico  y  ficcional;
mediaciones  entre  remembranza  y  olvido;
expresiones de trauma y duelo; relaciones entre
cuerpo,  poder  y  resistencia;  alegoría,  imagen
dialéctica y otras poéticas de la reminiscencia;
resignificación  de  recuerdos,  imaginarios  y
subjetividades  en  procesos  de  desplazamiento
forzado; políticas para legitimar y deslegitimar
la  memoria  en  la  contemporaneidad
latinoamericana.

Narrativas Visuales en 
América Latina: Literatura, 
Artes Plásticas, Diseño 
Gráfico

4 creditos / 60h La asignatura se dedica al estudio comparatista
de  las  relaciones  entre  el  texto  literario  y  las
narrativas  visuales  en  los  países
latinoamericanos. Se busca reflexionar sobre el



(Asignatura Optativa) uso  de  recursos  tecnológicos,  gráficos  y
plásticos  como  forma  de  presentar  el  texto
literario y las implicaciones de la subjetividad y
la  plurisignificación  en  los  medios  de
comunicación gráficos, a través de una reflexión
sobre  la  especificidad  de  las  artes  gráficas  y
plásticas  involucradas  en  el  objeto  literario  en
cuestión. El análisis de la narrativa visual busca
discutir las tenues fronteras entre la literatura y
sus  soportes,  en  lo  que  se  refiere  al  contexto
cultural  latinoamericano.  El  corpus  de  trabajo
estará compuesto por historietas, libros álbumes,
literatura  dibujada,  entre  otras  formas  de
expresión visual y literaria.

Poéticas Latinoamericanas 
Comparadas: Imaginario y 
Corporeidad
(Asignatura Optativa)

4 creditos / 60h Estudio de las tecnologías del imaginario como
constituyentes  de  las  manifestaciones  poéticas
latinoamericanas  de  los  siglos  XX  y  XXI.
Investigaciones sobre la constitución, difusión y
transformación de imaginarios, símbolos y mitos
en una cultura, época o autor. Función simbólica
e imágenes en la creación estética. Imaginarios
del  cuerpo:  relaciones  de poder,  dominación y
seducción  en  las  representaciones  de
corporeidad.

Representaciones Narrativas 
Simbólicas y Construcción de 
Identidades Transfronterizas 
en América Latina
(Asignatura Optativa)

2 creditos / 30h El curso tiene como objetivo analizar el papel de
las  representaciones  simbólicas  en  la
construcción  de  identidades,  alteridades  y
fronteras en América Latina. Para ello, introduce
el  marco  teórico  sobre  los  procesos  de
construcción  de  identidades  culturales,  con
énfasis en la formación de identidades étnicas y
nacionales.  Al  analizar  los  procesos  de
hibridación  característicos  de  las  relaciones
interculturales  en  las  regiones  fronterizas,  se
enfocan  las  expresiones  simbólicas  de  dichas
identidades,  con  destaque  para  las  narrativas
nacionales y regionales.

Textos e Imágenes en América
Latina: la Invención de la 
Categoría “Indio” en la 
Producción Visual y Literaria
en el Siglo XIX  
(Asignatura Optativa)

4 creditos / 60h Este curso está diseñado para reflexionar, en una
perspectiva ampliamente comparatista, sobre las
representaciones  verbales  y  visuales
relacionadas  con  los  pueblos  originarios  de
América  Latina,  con  especial  atención  a
Argentina,  Brasil  y  México.  Las
representaciones  estéticas  de  este  segmento
jugaron un papel importante en las discusiones
sobre la formación de identidades nacionales en
América  Latina.  La  literatura,  las  artes  y  la
prensa fueron espacios  fundamentales  de estos
enfrentamientos.  La  representación  de  los
indígenas fue uno de los temas abordados, en el
que  se  discutió  su  rol  en  la  construcción  de



naciones  jóvenes.  Si  los  indios,  por  un  lado,
representaban el elemento nativo, originario, por
el  otro,  ocupaban  tierras  y  se  resistían  al
“progreso civilizador”.

Literatura, Artes y Violencia 
en América Latina
(Asignatura Optativa)

4 creditos / 60h Estudio de las configuraciones estéticas de la 
violencia en la literatura y otras artes 
contemporáneas latinoamericanas y las posibles 
relaciones temáticas con los contextos 
socioculturales e históricos en los que se 
producen y/o representan. Ejes de estudio:
a) representaciones de la violencia subjetiva; 
b) representaciones de la violencia simbólica; 
c) representaciones de la violencia sistémica; 
d) representaciones de los imaginarios 
simbólicos de la violencia; 
e) representaciones míticas, utópicas y 
distópicas de la violencia; 
f) representaciones espectaculares de la 
violencia; y g) estéticas de la violencia que 
surgen de la estructura compositiva de las obras.

Seminario sobre Tópicos 
Especiales de Literatura 
Comparada I, II y III
(Asignatura Optativa)

1 credito / 15h
2 creditos / 30h
4 creditos / 60h

El  seminario  se  propone  como  un  espacio
colaborativo para el estudio de un conjunto de
narrativas de ficción (novelas, crónicas, poemas,
mapas y obras cinematográficas/audiovisuales),
en  cuya  contextura  los  aspectos  locales  de  la
fricción  cultural  interamericana  reflejen  los
procesos  sociales,  culturales,  políticos  y
económicos.  Los  problemas  abordados  se
articulan en torno a  la  etnicidad,  el  género,  la
nación,  el  lenguaje,  la  biopolítica,  analizados
desde  la  perspectiva  de  los  estudios  literarios,
históricos o crítico-culturales.


