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Directora: Dra. Carmen Santander  
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Comité académico:  
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REQUISITOS 

 Profesores y/o Licenciados en Letras egresados de Universi-

dades argentinas públicas o privadas y de Universidades 

extranjeras que reúnan los requisitos para títulos  extranje-

ros. 

 Profesor en Letras o en Lengua y Literatura o equivalentes 

con títulos de “nivel superior no universitario de cuatro (4) 

años de duración como mínimo y reunir los prerequisitos 

que determine el Comité Académico o la autoridad equi-

valente, a fin de comprobar que su formación resulte com-

patible con las exigencias del posgrado al que aspi-

ra.” (Ley 25754 art. 39 BIS). 

 La selección de los aspirantes será realizada por el Comité 

Académico. 
 

 

INSCRIPCIÓN (2° Cohorte 2019): Hasta el 24 de AGOSTO de 

2019. 

Presentar carpeta con ficha de inscripción, fotocopia autenti-

cada de DNI, fotocopia autenticada (por la Institución otor-

gante) de título y certificado analítico, curriculum vitae, foto-

copia de partida de nacimiento, constancia de CUIL., 3 fotos 

3x3 o 4x4. 

COSTOS: 

 Matrícula anual: $1000.  

 Arancel mensual: $1500 durante 9 meses (tres trimestres). 

 Taller Final Integrador: $1000 durante tres meses. 

 
INFORMACIÓN Y CONTACTO:  

 Días y horarios de atención: lunes, miércoles y viernes de 17 

a 20 hs. 

 Correo electrónico: programa.semiotica.mnes@gmail.com 

 Programa de Semiótica: Tucumán 1605 (esq. Rivadavia), 1° 

piso, Posadas-Misiones, CP 3300. 

 Teléfono: 376 4436796 

Aprobación CONEAU: Carrera Nueva - Acta N° 418/15 

RESOLUCIÓN-2017-2751-APN-ME 

Valoración Docente (según Decreto 744/13): 4 puntos 



Título: Especialista en Semiótica  

de la Lengua y la Literatura 
 

 

OBJETIVOS  

 

 Posibilitar el perfeccionamiento y la práctica de la 

investigación a profesionales que se desempeñan en 

el sistema educativo y en otros ámbitos a través de la 

actualización en los diferentes campos convergentes 

en esta Especialización. 

 

 Incorporar a la formación de los profesores, instru-

mentos teórico-metodológicos del campo disciplinar 

de la Semiótica destinados a optimizar los enfoques 

de la Lengua y la Literatura. 

 

 Brindar estrategias prácticas para el trabajo áulico 

con diversos discursos (político, periodístico, literario, 

científico, mediático, etc.) y lenguajes (verbal, icóni-

co y otros) tramados en hipertextualidades. 

 

 Generar estrategias que fomenten el análisis crítico y 

las iniciativas de investigación  para el diseño, gestión 

y evaluación de los campos específicos con argu-

mentación consistente, sistematicidad y creatividad. 

 

 Facilitar el proceso de perfeccionamiento de los do-

centes investigadores con miras a la realización de 

otras instancias de postgrado. 

Características 

 
 

 

MODALIDAD Y DURACIÓN 

 

 Presencial (dictado en días sábados). 

 368 hs.  

 Tres cuatrimestres (dos módulos por cuatrimestre) 

más Trabajo Final Integrador. 

 
 

 

ORGANIZACIÓN CURRICULAR - MÓDULOS 

 

 

I. Semiótica. Postulados básicos.  

 

II. Gramática, Texto y Discurso. 

 

III. Retórica y Argumentación. 

 

IV. Semiótica de los discursos sociales. 

 

V. Semiótica de los discursos literarios. 

 

VI. Literatura Territorial e Intercultural. 

 

Taller Final Integrador. 


