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¿Por qué nos elegís?

La Universidad Católica de Santa Fe cumple múltiples 
funciones: investiga, enseña, transmite conocimientos 
hacia la sociedad, prepara ciudadanos con espíritu libre 
y responsable a la luz del Evangelio y forma el             
pensamiento crítico de sus alumnos. 

Además, es un ámbito de integración social:                       
la comunidad universitaria prepara personas capaces    
de trabajar en equipo y de colaborar con los demás       
en la resolución de problemas. 

En suma, la UCSF no es una mera escuela profesional o 
un simple centro de aprendizaje de ciertas técnicas. Es 
mucho más que eso, es un mundo de oportunidades para 
aprender a pensar, para aprender a compartir, para 
aprender a aprender, en definitiva, para aprender a ser. 

Actualmente, la UCSF extiende su oferta académica a las 
ciudades de Santa Fe, Posadas, Reconquista, Rosario, 
Rafaela y Gualeguaychú. 

www.ucsf.edu.ar



En la UCSF contamos con aulas, laboratorios y talleres 
especialmente acondicionados para que desarrolles tus 
actividades en un marco de comodidad, con toda la 
tecnología y el equipamiento acorde a la carrera que 
elegiste. 

Además de la formación estrictamente académica,         
te invitamos a sumarte a actividades culturales y                
deportivas tales como coro, teatro, taller literario, fútbol, 
vóley, básquet y muchas más. 

Animados por un espíritu de diálogo, evangelización y de 
servicio; a través de distintos grupos y actividades de la 
Pastoral Universitaria queremos sumarte al desafío de 
hacer presente la Iglesia en el mundo universitario. 
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Porque el Ciclo de Licenciatura en Letras se distingue en cuanto a su orientación hacia lo 
literario, ofreciendo seminarios donde se actualizan los grandes debates de la literatura 
universal. 

Porque tenemos un excelente cuerpo docente especializado en cada una de las áreas.

Porque la disponibilidad de nuestros docentes y su cercanía con el alumnado facilita el 
acompañamiento personalizado durante el trayecto académico.

Porque en nuestros seminarios los aspectos teóricos - especulativos de la ciencia literaria  
se relacionan con su aplicación metodológica, para abordar los hechos literarios de una 
manera creativa y novedosa.
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¿Por qué elegís Licenciatura en Letras en la UCSF?
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Título final
LICENCIADO EN LETRAS (2 años)

Modalidad
Presencial

Sedes donde cursar: 
Santa Fe - Gualeguaychú
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Duración, modalidad y sedes
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¿Qué materias vas a tener en la Licenciatura en Letras?
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Antropología Teológica
Seminario de Literatura Argentina
Seminario de Literatura Comparada
Seminario de Literatura y Teatro
Seminario de Perspectivas actuales de la Lingüística
Seminario de Teoría y análisis del discurso literario

Seminario de Literatura Americana
Seminario de Literatura y Artes actuales
Seminario de Literaturas Sajonas
Seminario de Metodología de la Investigación
Seminario de Poéticas de la brevedad
Seminario de Temas Grecolatinos
Tesis

Primer Año Segundo Año
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Ingresar a la docencia e investigación a nivel universitario

Profundizar en los métodos lingüísticos y literarios que 
permitan implementar mejoras de forma y contenido en 
la didáctica de la lengua y la literatura en las aulas

Asesorar a instituciones  educativas, culturales, sociales, 
políticas, empresas editoriales.
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¿Qué vas a hacer como Licenciado en Letras?
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4 (cuatro) fotos 4 x 4

DNI (original y fotocopia 1° y 2° hoja)                                    
o anverso y reverso de DNI tarjeta

Partida de nacimiento

Constancia de CUIL/CUIT

Fotocopia del Título de Nivel Medio/Polimodal, 
legalizada por Tribunales o la institución que lo expidió. 

Los alumnos con pase deben consultar a 
alumnado@ucsf.edu.ar

Universidad Católica 
de Santa Fe

Licenciatura en Letras

¿Qué necesitás para inscribirte?
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Vía mail: filosofia@ucsf.edu.ar

SANTA FE
Echagüe 7151
Teléfono: 0342 - 460 3030 int. 174

GUALEGUAYCHÚ
Pimera Junta 75
Teléfono: 03446 427177
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¿Cómo te comunicás con la Facultad de Filosofía?

Facultad de Filosofía

filosofia@ucsf.edu.ar


