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Diplomado en Escritura 
y Creación Literaria

"La inspiración
no es una siesta,

sino una cacería".
- José Antonio Marina.



Cuál es el objetivo
Desarrollar y fortalecer las capacidades, habilidades y 
destrezas relacionadas con la escritura para cualquier 
objetivo de comunicación, así como brindar conocimientos y 
saberes que aporten las bases, propicien y estimulen la 
creación literaria.

Quién puede inscribirse
Cualquier persona interesada en la escritura, la lectura y la 
Literatura, que tenga compromiso hacia una vocación escritural, 
también aquellas personas que, manejando la corrección 
idiomática y ciertas bases técnicas, estén dispuestas a 
evolucionar hacia formas y estilos propios de escritura creativa. 

Quiénes somos
Somos una comunidad reunida en torno a la Literatura. 
Nuestra labor principal es impartir el Diplomado en Escritura 
y Creación Literaria, talleres sobre diversos géneros 
literarios, así como cursos y laboratorios relacionados al 
lenguaje, el arte y la creación; los maestros somos escritores 
con obra publicada y amplia trayectoria en la docencia, 
brindamos acompañamiento cognitivo a personas 
comprometidas a desarrollar su expresividad a través de la 
escritura; propiciamos la reflexión, nuevos abordajes a la 
creación, espacios para la conceptualización y la expresión 
artística en un ambiente diverso, respetuoso y libre.

Modelo pedagógico del Diplomado
en Escritura y Creación Literaria
Ofrecemos una organización modular que privilegia aspectos 
pedagógicos tales como la flexibilidad, la apertura y la 
autonomía del estudiante para elegir su trayectoria en el 
marco de una formación humanista, escritural y literaria.

Cada estudiante puede cursar el Diplomado a su ritmo y 
priorizando las áreas de formación que desee trabajar 
conforme a sus intereses personales. Contrario al modelo 
clásico secuencial y por objetivos temáticos, nuestro modelo 
está dirigido a hallar y desarrollar el potencial creativo de 
cada persona. El currículo abierto permite que se opte por los 
objetivos expresivos y heurísticos sobre el aprendizaje de 
relación causa-efecto. 

Malla curricular del Diplomado en Escritura y Creación Literaria
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Modalidades y condiciones de pago
Inscripción anual: $700 MN (esta inscripción permite tomar cualquier curso del Colegio sin pagar inscripción por cada uno). 
Existen tres modalidades distintas.

· Opciones de pago: mensual o cuatrimestre completo.
· El Diplomado tiene una duración de seis cuatrimestres (dos años).
· Todos los cursos del Diplomado tienen una duración de 16 sesiones de hora y media cada una. 
· Horario: matutino, vespertino o sabatino. Es importante consultar disponibilidad de horario y cupo.
· Los grupos requieren un mínimo de seis participantes para abrirse.

Para mayor información sobre el contenido de cada curso, favor de consultar: www.colegiodeescritoresdelatinoamerica.com

Modalidad Condiciones
I

II

III

1 curso

De 2 a 3 cursos por cuatrimestre

4 cursos (Módulo completo) o más

Costo
$3,000.00 MN

$2,850.00 MN por curso

$2,750.00 MN por curso

Modalidades: PRESENCIAL y EN LÍNEA


