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El programa consiste en satisfacer 36 
unidades de crédito para graduarse y, 
aprobar 3 exámenes o escribir y defender 
oralmente una tesis.

Los cursos pueden ser en línea, híbridos o 
presenciales.



El Departamento de Español y Toulouse 
Graduate School (TGS) permiten 
transferir de otra universidad hasta una 
tercera parte de los créditos requisitos 
del programa, pendiente la aprobación 
de los cursos por TGS y el Departamento.

Solamente notas equivalentes a una A o 
una B son aceptables. 



Hay dos opciones para completar la 
Maestría:

1. Exámenes de Maestría  o
2. Tesis de Maestría



Opción 1. Si Ud opta por tomar los 
exámenes, necesita completar:

1) 36 créditos cursados dentro del Depto. 
de Español = 36 créditos

O
2) 30 créditos cursados dentro del Depto. 
de Español + 6 créditos graduados en otro 
depto. como electivos = 36 créditos 



Los exámenes se basan en la materia cursada 
dentro del depto. de español (y no los 
electivos). Cada examen cubre un área de su 
selección. Cada profesor tiene un área de 
especialidad.
Durante su último semestre, la estudiante 
escogerá TRES áreas en las que quiere ser 
examinada, debiendo haber tomado por lo 
menos un curso en cada una de ellas.



Seleccionar                   áreas:
Latin American Colonial & 19th Century, Dr. Jongsoo Lee
Latin American/U.S. Latino 20th & 21st Century Theater, 
Dra. Teresa Marrero
Latin American 20th & 21st Century Narrative, 
Dr. Samuel Manickam
Linguistics, Dra. Jiyoung Yoon
Spanish Golden Age Theater and Narrative, Dra. Pierina   

Beckman
Peninsular 18th &19th Century, Dr. Jorge Avilés Diz
Peninsular 20th & 21st Century, Dra. Cristina Sánchez 

Conejero



Estructura de los Exámenes Comprehensivos:
1. En literatura-cultura, cada uno de los 3 
profesores escribe un examen en su área con 
3 preguntas ensayísticas y el estudiante 
responde 2.
2. En el área de lingüística, 

El estudiante escoge una 1 de 2 preguntas 
de ensayo y contestará  tres 3 preguntas 
breves de tipo analítico.
No hay defensa oral.
Hay que aprobar las 3 áreas en 2 intentos 
o menos.



Opción 2.  Si opta por escribir una 
Tesis, necesita completar:
1) 30 créditos cursados dentro del Depto. 
de Español + 6 créditos de tesis= 36 
créditos

O
2) 24 créditos cursados dentro del Depto. 
de Español + 6 créditos graduados en otro 
depto. + 6 créditos de tesis= 36 créditos



Requisitos:

-GPA de 3.75 (mínimo) al final de 18  
créditos y debe de mantenerse a través de 
las 30 horas de créditos.
-Procurar director de tesis y 2 miembros. El 
director/a y uno de los miembros tienen 
que ser del depto. de español.
-Se escribe en español o en inglés.
-Hay defensa oral.



La propuesta de Tesis: 

La estudiante deberá presentar a su 
director/a una propuesta de Tesis de 600 
a 900 palabras con una bibliografía 
orientativa.

La propuesta debe ser aprobada por los 
miembros del comité.



-La Tesis necesita un mínimo de 60 
páginas escritas a máquina (más 
bibliografía) y seguir el estilo MLA en caso 
de cultura-literatura y estilo APA en caso 
de lingüística. 

-La/el estudiante y la/el director 
establecen un horario hacia la finalización 
de la tesis en 2 o 3 semestres.



La defensa oral dura una hora y es 
pública. En los primeros 30 minutos la 
candidata hace una presentación Power 
Point con el argumento de su Tesis.

Luego hay preguntas del comité y del 
público.
Al final los miembros del comité hacen 
su fallo (¡A favor con toda suerte!)



Para GRADUARSE con examen o tesis, 
consultar https://tsgs.unt.edu/new-
current-students/graduation-
information:  Applying for Graduation

https://tsgs.unt.edu/new-current-students/graduation-information


¿Preguntas? Su consejera, la Dra. Teresa 
Marrero
Teresa.Marrero@unt.edu

mailto:Teresa.Marrero@unt.edu
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