
Máster y Doctorado en Estudios Hispánicos 
Nuestros programas graduados en estudios hispánicos te ofrecen  

la oportunidad de indagar críticamente en las literaturas,  
culturas y lingüísticas hispánicas.

Información Sobre UNL
La Universidad de Nebraska–Lincoln, con 26.000 estudiantes, es miembro de la 
coalición académica “Big Ten”, la cual, situada en el Medio Oeste de los Estados 
Unidos, es el modelo preeminente del país para la colaboración efectiva entre 
universidades de investigación. 

Con una población de más de 280.000 personas, Lincoln es una ciudad con un coste  
moderado de vida que ofrece múltiples eventos y oportunidades culturales. 

Gran vida nocturna en el centro 
de la ciudad, a solo una manzana 
de la universidad

8ª mejor ciudad del país
—SmartAsset’s Best Cities of 2016

12ª mejor ciudad para graduados 
universitarios recientes
— NerdWallet  

Best Cities for Recent Grads 2016

Zona del Haymarket en 
crecimiento, con el estadio de 
primera clase Pinnacle Bank Arena
(con artistas como Kendrick Lamar, 
Paul McCartney, Miranda Lambert, 
Daniel Tosh y muchos más)

ESTUDIOS HISPÁNICOS

Consulta la 
página web
modlang.unl.edu/spanish-
graduate-program
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Aplica al 
Programa
unl.edu/gradstudies/
prospective/steps
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Contacta con el 
Consejero Graduado
Envía un email al Prof. Iker González-
Allende, igonzalezallende2@unl.edu
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Pasos siguientes 



Estudiantes Actuales y Recientes 
Conoce estudiantes de alrededor del mundo. Los estudiantes graduados actuales y 
recientes provienen de España, Colombia, Chile, Brasil, México y los Estados Unidos. 

También tendrás la oportunidad de conocer estudiantes en los programas graduados 
de Francés y Alemán que proceden de Francia y Alemania.

Ayuda Financiera
Hay disponibles becas para enseñar con exención de pago de matrícula para que los 
estudiantes graduados consigan su título de Máster (dos años) o Doctorado (cuatro 
años) a la vez que adquieren práctica en la enseñanza de español a estudiantes 
subgraduados. Además, existen otras becas que ofrecen una cuantía financiera extra 
a nuestros estudiantes graduados. También brindamos apoyo económico para los 
estudiantes que presentan su investigación en conferencias. Las becas de enseñanza 
proveen a los estudiantes de un sueldo durante los meses que enseñan y cubren todos 
o la mayor parte de los gastos educativos.

Programas Graduados en el  
Departamento de Lenguas y Literaturas Modernas
Los estudiantes graduados en nuestros tres programas (Español, Francés y Alemán) 
se forman y trabajan en un ambiente estimulante que combina las ventajas de un 
Departamento grande y multilingüe en una universidad estatal de investigación con 
la autonomía relativa de tres diferentes secciones de idiomas. Ofrecemos los títulos 
de Máster (MA) en Español, Francés y Alemán, y los títulos de Doctorado (PhD) en 
Español y Francés.

Máster y Doctorado en Español
Nuestro programa de español cubre la cultura hispánica de todas las épocas, desde 
la España medieval y de la primera modernidad y la Latinoamérica colonial hasta la 
España moderna y contemporánea y la Latinoamérica de los siglos XX y XXI. Además, 
el programa incluye diversas áreas de lingüística como la sintaxis, la semántica y 
pragmática, la sociolingüística y la lingüística aplicada. 

Con seminarios sobre temas como el cine hispánico, la cultura popular, la literatura 
caribeña, las masculinidades, el exilio y la emigración, el español de los Estados 
Unidos y la pedagogía del español, nuestros profesores de español llevan a cabo una 
investigación colaborativa, internacional e interdisciplinar. Los estudiantes pueden 
realizar una especialización secundaria en campos como las humanidades digitales, 
los estudios de mujeres y de género, la educación y los estudios étnicos.

Profesores y especializaciones 
   Prof. Oscar Pereira: España medieval, estudios culturales de la España contemporánea

   Prof. Iker González-Allende: España contemporánea, exilio, género y masculinidades 

   Prof. Ingrid Robyn: literaturas del Caribe, vanguardias, artes visuales y música latinoamericanas

   Prof. Rigoberto Guevara: Rubén Darío, Modernismo latinoamericano

   Prof. Luis Othoniel Rosa: anarquismo y feminismo en Latinoamérica, escritura creativa 

   Prof. José Eduardo González: literatura latinoamericana moderna, humanidades digitales

   Prof. Errapel Mejías-Vicandi: sintaxis, semántica y pragmática

   Prof. Isabel Velázquez: sociolingüística y el español en los Estados Unidos

   Prof. Liz Enkin: lingüística aplicada y pedagogía de la lengua 

Oportunidades en la Universidad
Existen numerosas oportunidades en nuestro Departamento, como enseñar, enseñar 
por internet, coordinar cursos básicos de lengua, gestionar el centro de tutoría, 
colaborar en proyectos de investigación con profesores, presentar trabajos en 
conferencias y dirigir programas de estudio en el extranjero.

Me reunía con mi director de tesis cada semana 
para realizar investigación juntos y colaborar 
en actividades y preguntas para la clase. Gran 
parte de lo que soy como profesora es un reflejo 
de sus metodologías, consejos e influencias.

— Heather Jerónimo, Profesora Ayudante en University of Northern Iowa

Durante el programa graduado aprendí múltiples 
teorías, métodos y herramientas digitales para el 
estudio de la literatura y de la historia. Esto me 
preparó bien para mi puesto de trabajo actual.

— Jennifer Isasi, Becaria postdoctoral en University of Texas at Austin


