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TÍTULO
Magíster en 
Lectura y Escritura

DURACIÓN
3 semestres 

CIUDAD
No aplicaMODALIDAD

Virtual

HORARIO
PERIODICIDAD
DE ADMISIÓN
SemestralVirtual. Encuentros sincrónicos 

y asincrónicos mediados por las 
tecnologías de la información 
y la comunicación (TIC), flexibilidad 
en el tiempo y el espacio.

La Universidad EAFIT es la primera institución de educación superior en el 
país que ofrece un posgrado en modalidad virtual cuyo objetivo es la indaga
ción y resolución de diferentes problemáticas referidas a la lectura y la escri

-

tura en diversos contextos educativos y socioculturales. 

¿POR QUÉ ESTUDIAR 
EL PROGRAMA EN EAFIT? 

La escritura y la lectura constituyen una forma de acción, una 
exploración, una modificación, un ejercicio de la palabra y un haz 
de rasgos que revelan y construyen nuestra identidad
Alexánder Sánchez Upegui. 

-



OBJETIVO

Su objetivo general es intervenir las prácticas de recepción y producción 
de diferentes géneros discursivos en ámbitos educativos, institucionales, 
culturales, editoriales y en la administración pública, a partir de los fun-
damentos teórico-conceptuales y procedimentales en el campo de la lec-
tura y la escritura.

DIFERENCIALES

• Enfoque aplicado con sólidas bases teóricas en lenguaje.

• Ambientes virtuales de aprendizaje diseñados para la fundamentación y el 

desarrollo de proyectos aplicados en lectura y escritura.

• Los estudiantes de la Maestría tendrán como herramienta adicional para su 

formación el Centro de Estudios en Lectura y Escritura (CELEE) de la Universidad 

para acceder a recursos y tutorías virtuales.

• Asesoría virtual durante el proceso formativo e investigativo por docentes 

especializados, con nivel de doctorado, en el campo de la lingüística, la lectura 

y la escritura.

• Acompañamiento en la ideación y exploración de proyectos de investigación e 

innovación en lectura y escritura.

• De acuerdo con sus intereses investigativos y la solución a diferentes problemáti-

cas, los estudiantes pueden elegir, previo a su trabajo de grado, uno de los siguien-

tes énfasis: géneros creativos, académicos o transmediales.

• Acceso remoto a bases de datos bibliográficas y recursos digitales actualizados 

para el desarrollo de sus proyectos investigativos en el campo del lenguaje (lectu-

ra y escritura).

• Flexibilidad en el tiempo y el espacio, dada su metodología virtual.

• Un diseño que permite que los egresados puedan homologar asignaturas en el 

Doctorado en Humanidades de la Universidad EAFIT. 

• Contar con el respaldo del Grupo de Investigación Estudios en Filosofía, Herme-

néutica y Narrativas (categoría A1 en Colciencias). 



La Maestría en Lectura y Escritura virtual busca intervenir las prácticas 
de recepción y producción de diferentes géneros discursivos en ámbitos 
educativos, institucionales, culturales, editoriales y en la administración 
pública, a partir de los fundamentos teórico-conceptuales y procedimen-
tales en el campo de la lectura y la escritura.

Docentes, productores, creadores y gestores de proyectos culturales o con-
tenidos relacionados con la lectura y la escritura. Diseñadores de proyectos 
editoriales y de entretenimiento. Promotores, bibliotecólogos y profesiona-
les en ciencias sociales y humanidades. Comunicadores y periodistas. 
Funcionarios públicos, colectivos de abogados y consultorios jurídicos.

La Maestría es atendida por docentes con formación doctoral reconocidos 
por su excelencia, altamente calificados en el campo de la investigación en 
los estudios del lenguaje y con experiencia profesional en sectores acadé-
micos, culturales, estatales y empresariales.

PERFIL DEL EGRESADO

NIVEL DE FORMACIÓN DE LOS DOCENTES

El egresado de la Maestría está en capacidad de:

• Investigar, diseñar y ejecutar estrategias de lectura y escritura en los siguientes 

contextos: institucionales, editoriales, estatales, educativos, culturales y de promoción 

y gestión en lectura y escritura.

• Diseñar estrategias de apropiación productiva y comprensiva con base en los 

avances de las tecnologías digitales al servicio de la academia.

• Intervenir en diferentes comunidades discursivas mediante el diseño y aplicación de 

diversas mediaciones en lectura y escritura bajo alguno de los énfasis de la Maestría: 

géneros creativos, académicos y transmediales.

¿PARA QUIÉN VA DIRIGIDO
EL PROGRAMA?



PLAN DE ESTUDIOS

Importante: La Universidad se reserva el derecho de iniciar las cohortes de formación 
avanzada solo en tanto se haya matriculado el número de aspirantes necesarios. En 
caso de no dar inicio a una cohorte, EAFIT reintegrará el 100% de los derechos 
académicos que el aspirante haya cancelado.
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Lenguaje
• Estudios del Lenguaje
Lectura y escritura
• Lectura e Interpretación 
• Escritura y Comunicación 
Investigación aplicada
• Fundamentos de Investigación aplicada

Lenguaje
• Taller de Análisis de Lengua
Lectura y escritura
• Taller de Lingüística aplicada 
• Taller de Intermedialidad y Multimodalidad
Investigación aplicada
• Taller de Diseño de Proyectos de investigación 
en lectura y escritura 

Énfasis en:
• Géneros creativos 
• Géneros académicos
• Géneros transmediales 
• Área complementaria 
• Trabajo de grado

La Maestría en Lectura y Escritura (virtual) tiene distribuidas sus asignaturas 
en tres (3) semestres lectivos. En el tercer semestre, los estudiantes desarro-
llarán su propuesta de investigación aplicada. 

La estructura curricular de la Maestría está organizada en torno a cuatro (4) 
áreas: un área básica en Lenguaje, un área específica en lectura y escritura, 
un área de investigación aplicada y, por último, un área complementaria 
constituida por tres (3) opciones de énfasis. 

área básica en Lenguaje,
área de investigación aplicada área complementaria 

área específica en lectura y escritura, 
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Vigencia por 7 años. 

Escanea este código QR 
con tu móvil 

Oficina promoción posgrados 
posgrados@eafit.edu.co
Celular: +57 3226783083
Tel. +57 (4) 2619500 Ext. 8880 / 8926

Línea de atención al usuario : +57 (4) 2619500
Línea gratuita nacional: 018000 515900

Consulta más información sobre este y otros posgrados en: 
www.eafit.edu.co/posgrados

Universidad EAFIT Medellín 
Carrera 49 N.° 7 Sur 50
Tel: +57(4) 261 95 00
Vigilada Mineducación

eafit eafituniversidadeafit

Sonia Inés López Franco
Doctora en Humanidades
Coordinadora / Profesora
Centro de Estudios en Lectura y Escritura (CeLee)
Tel. + 57 (4) 261 9500 Ext. 9791
E-mail: slopez@eafit.edu.co


