Programas Universidad Eafit
Maestría en Escrituras Creativas
La Maestría en Escrituras Creativas está dirigida a todas aquellas personas que deseen
hacer de la escritura un proceso de formación, expresión y comunicación con su entorno.
Este programa constituye un espacio de exploración creativa a través del cual es posible
ahondar en el conocimiento y representación de diversos aspectos subjetivos,
existenciales, culturales y sociales.
En este programa el estudiante podrá desarrollar proyectos de creación en géneros
diversos como: novela, crónica, poesía, canción, guion, relato gráfico, escritura
autobiográfica, entre otros. Los proyectos se inscribirán en un amplio horizonte creativo
que incluye tanto a los registros considerados clásicos como a los no convencionales.

Plan de estudios:
La organización del plan de estudios atiende a un sistema de créditos sin prerrequisito en
los cursos que constituyen las áreas de Fundamentación y de Investigación-creación;
mientras el área de Creación se rige por un sistema de prerrequisitos entre los cursos
que el estudiante deberá tomar siguiendo el orden que se señala en la malla curricular.
En el siguiente cuadro, se presentan cada de las áreas con sus respectivos cursos:
Área de Fundamentación
Fundamento conceptual y
metodológico.
(12 créditos)

Poéticas de la narración (3)

Área de InvestigaciónÁrea de Creación
creación
Prácticas dirigidas a un Integración de los saberes
saber-hacer
teóricos y los procesos de
(12 créditos)
experimentación
emprendidos en el área de
investigación-creación.
(12 créditos)
Taller de escritura y
Creación I (3)
lenguaje (3)
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Géneros contemporáneos (3)
Poéticas de la lírica (3)
Electiva 1 (3)

Taller de géneros y
discurso (3)
Taller de estrategias
creativas (3)
Electiva 2 (3)

Creación II 2 (3)
Trabajo de Grado (6)

A continuación, se ilustra la trayectoria académica que seguiría un estudiante al momento
de matricularse en la Maestría:

Primer semestre

Segundo semestre

Tercer semestre

Materias

Poéticas de la
narración (3)

Poéticas de la lírica (3)

Electiva 2 (3)

Materias

Taller de escritura
y lenguaje (3)

Taller de géneros y
discurso (3)

Taller de estrategias
creativas (3)

Materias

Géneros
contemporáneos
(3)
Creación I (3)
12

Electiva 1 (3)

Trabajo de Grado (6)

Creación II (3)
12

Trabajo de Grado
12

Materias
Créditos
(36)

Más información:
http://www.eafit.edu.co/programas-academicos/posgrado/maestria-escriturascreativas/Paginas/inicio.aspx
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