
Duración: 2 meses2



DIRIGIDO A:

OBJETIVO GENERAL

Este programa otorgará el siguiente grado académico: 

Ÿ Grado de Maestro en Literatura Infantil - 

Juvenil y Animación a la Lectura por la 

Universidad Católica Sedes Sapientiae.

La maestría en Literatura Infantil-Juvenil y Animación a la Lectura está orientada a profundizar 

textos infantiles y juveniles que constituyen una de las principales actividades que vinculan al niño, al 

adolescente, al sujeto de cualquier edad, a un entorno social y educativo, que le permita ampliar sus 

conocimientos del mundo físico, de la sociedad, de las relaciones humanas y de su legado cultural.

PRESENTACIÓN

GRADO ACADÉMICO

MALLA CURRICULAR

Brindar elementos para el estudio sistemático de la literatura infantil-juvenil con la finalidad de establecer 

procesos pedagógicos y didácticos que contribuyan a la afición de esta literatura.

Involucrar procesos cognitivos de investigación, interculturalidad, creatividad lúdica y estética en las comunidades 

educativas y sociales.

Ÿ Docentes

Ÿ Investigadores en literatura y 

humanidades en general

Ÿ Editores y profesionales afines

Ÿ Gestores culturales

Ÿ Bibliotecarios

Ÿ Críticos y periodistas especializados en 

humanidades

Ÿ Promotores del plan lector

Articulación
interdisciplinario

Literatura infantil - juvenil Innovación

1ER SEMESTRE 2DO SEMESTRE 3ER SEMESTRE 4TO SEMESTRE

Seminario
Transversal I 

Animación a la lectura

Teoría de la Literatura
Infantil y Juvenil

Análisis de Textos
Clásicos y contemporáneos

de la Literatura Infantil

Tendencias
Contemporáneas

de la Literatura Infantil
y Juvenil

Cultura Infantil
y Juvenil

Neurociencia
de la Creatividad

Didáctica de
la Literatura

Infantil y Juvenil

Edición de Libros
Infantiles y Juveniles

Proyectos de Promoción
de Lectura y Escritura

Seminario 
Transversal II

Tesis

Seminario de 
Investigación I

Seminario de 
Investigación II

ÁREAS DE ESTUDIO
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DOCENTES

JORGE PABLO ESLAVA CALVO
Escritor, poeta y educador. Doctor en Literatura por 
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
Cursos de especialización en Madrid y Lisboa. 
Docente e investigador universitario, así como 
prolífico autor. Es uno de los escritores peruanos 
contemporáneos más importantes en el campo de 
la literatura infantil y juvenil con una extensa obra 
representada en libros, ensayos, cuentos y narrativas.

YAMANDÚ DAUBERT 
ALTAMIRANO JULCA
Doctor en Psicología y Educación por la 
Universidad Inca Garcilaso de la Vega, magíster 
en Ciencias de la Educación Superior por la 
Universidad San Pedro. Sociólogo, docente e 
investigador en las áreas de neurociencias, 
aprendizaje, creatividad y arte, así como escritor, 
poeta y ensayista con una amplia obra publicada. 
Declamador de prestigio internacional.

GIANCARLA DI LAURA MORALES
Doctorado en Idioma Castellano por la Universidad 
de Arizona. Se formó en Estados Unidos, donde 
hizo su bachillerato y maestría en literatura 
latinoamericana. Investigadora, crítica y docente 
universitaria. Ha presentado numerosos trabajos 
sobre la  narrativa  de la  Generación 50, 
especialmente sobre Julio Ramón Ribeyro y sobre la 
poesía peruana de la Generación de 1980 en foros 
nacionales e internacionales. Ha publicado con la 
participación de escritores e investigadores, la 
edición de un estudio dedicado a las vanguardias 
andinas, titulado Descalzar los atriles: Vanguardias 
literarias en el Perú. 

ÁLEX MORILLO SOTOMAYOR
Investigador y crítico literario. Magister en 
Literatura Peruana y Latinoamericana por la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
Autor de diversos trabajos de investigación, 
orientados al estudio de la poesía peruana del 
siglo XX. Ha incursionado en la labor editorial 
diseñando e implementando proyectos de 
asesoría en cuanto a líneas de publicación y 
planes lectores, dirigiendo revistas académicas 
especializadas. 

EMMA DORIS AGUILAR PONCE
Doctora en Literatura Peruana y Latinoamericana 
por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
Magister en Literatura Hispanoamericana y 
licenciada en Educación, especialidad: Lenguaje. 
Sus trabajos se han publicado en diferentes 
revistas, actas y libros. Con respecto a temas de 
lingüística y literatura, ha participado en diferentes 
coloquios, seminarios, congresos nacionales e 
internacionales.

LEE SANDRA LÓPEZ CASTRO 
Con amplia experiencia en la docencia en la 
e s p e c i a l i d a d  d e  L e n g u a ,  L i t e r a t u r a  y 
Comunicación. Capacitadora en el marco 
curricular, evaluación, comunicación, plan lector, 
mediación de la lectura, liderazgo e inteligencia 
emocional en programas nacionales en zonas 
urbanas y rurales. Conocimiento de las rúbricas de 
evaluación y la evaluación de los aprendizajes en el 
marco de las competencias.

INSCRÍBETE

Para ser parte de esta magnífica oportunidad de seguir aprendiendo con profesionales, cumple con 
los siguientes requisitos:

1.-  Solicitud de admisión.
2.- Copia simple del grado de bachiller.
3.- Hoja de vida no documentada.
4.- Copia escaneada del DNI.
5.- Recibo de pago por derecho de inscripción.
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I N V E R S I Ó N

MATRÍCULA
por módulo (4)

TARIFA GENERAL

TARIFA GRUPAL
(MÍNIMO 2 ESTUDIANTES)

S/. 250.00

S/. 500.00

S/. 550.00

TARIFA UCSS

S/. 450.00

Frecuencia semanal
 

Horarios:
Lunes y miércoles de 18:30 a 22:00 h
 

Contacto: 

informesepg2@ucss.edu.pe

      983 119 621 / 992 228 346


