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Concentraciones  Menores (Minors) en:
Escritura Creativa

.
Los Minors: Son programas compuestos por un número de créditos
opcionales que se dictan en otras escuelas o carreras diferentes a la que se
ingresó o está inscrito el estudiante, que le permiten obtener competencias
específicas en otras áreas, desempeñarse con mayor eficiencia en el medio
laboral y obtener una segunda certificación en un área distinta a la de su
carrera principal, ampliando así su campo de conocimiento y favoreciendo la
interdisciplinariedad.

Requisitos de ingreso: Los contemplados en el Reglamento.
https://www.ucab.edu.ve/wp-content/uploads/sites/2/2019/12/5.13.pdf

Perfil de Egreso

El egresado de este Minors desarrollará destrezas en el área de escritura
que lo orientarán hacia la creación literaria. El Minors pretende formar al
estudiante en técnicas propias de la literatura, lo que le permitirá construir
textos narrativos, crónicas y ensayos con una voz y un estilo propios.
Acercará al estudiante al manejo de los géneros y conceptos básicos de la
literatura, así como a una revisión de los autores más relevantes de los
siglos XIX y XX, de manera de que a partir del estudio de esos autores el
estudiante conozca el manejo de distintos lenguajes y estructuras narrativas
que podrán servir de base para sus creaciones.
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Concentración Menor  (Minor) en : Escritura Creativa
Sedes: UCAB Montalbán

Pensum UC

Redacción y Estilo 5
Taller de Escritura Creativa I 2

Taller de Escritura Creativa II 2

Producción de Medios Digitales 4

Introducción a los Estudios Literarios 5

Narrativa Moderna 5

Estimado Aspirante si quieres conocer más sobre esta
carrera puedes ingresar:

https://www.ucab.edu.ve/informacion-
institucional/secretaria/servicios/minors/

El detalle de la malla curricular podrás consultarlo aquí:
https://www.ucab.edu.ve/wphttps://www.ucab.edu.ve/wp--

content/uploads/sites/2/2021/10/Escrituracontent/uploads/sites/2/2021/10/Escritura--Creativa.pdfCreativa.pdf
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