
La escritura es la base fundamental de toda 
comunicación, más allá del formato en que se 
difunda el mensaje. Y su eficacia depende de la 
forma en que se construya el texto narrativo. 
Durante años se consideró que la escritura creativa 
era un asunto reservado para quienes habían 
nacido con ese talento. Hoy, tras décadas de su 
enseñanza, se sabe que se pueden desarrollar 
habilidades de escritura a través la apropiación de 
técnicas gramaticales, literarias y poéticas además 
de un trabajo constante y disciplinado. 
En ese sentido, la Especialización en Escrituras 
Creativas proporciona las herramientas para que 
los egresados puedan: 

• Identificar los fundamentos teóricos que 
sustentan la creación literaria.

• Analizar de manera crítica diferentes tipos de 
texto e identificar la metodología con la que han 
sido construidas las narraciones.

• Organizar un plan de escritura propio.  
• Aplicar recursos creativos en la construcción de 

sus relatos.
• Interiorizar el proceso de edición y reescritura 

como ejercicio de autoevaluación.
• Finalizar o avanzar en la investigación y ejecución 

de una obra original (novela, cuentos, poemario, 
ensayo, crónica.) 

Principales diferenciadores
• Primera especialización en Escrituras 

Creativas en el suroccidente colombiano y 
la única que otorga título universitario. 

• Cuenta con una nómina de docentes 
conformada por escritores(as) y 
educadores de amplia trayectoria. 

• Ofrece tutorías personalizadas orientadas 
a asesorar al estudiante en la corrección 
de estilo de su obra original de ficción o no 
ficción.

Perfil del aspirante
Comunicadores, periodistas, 
licenciados en literatura o lenguas, 
realizadores audiovisuales, 
profesores de bachillerato y  
profesionales en otras carreras 
que tengan interés en desarrollar 
y perfeccionar sus habilidades 
narrativas con el fin de crear una 
obra literaria de ficción o no 
ficción.

Perfil del egresado
El egresado de este programa 
sabrá identificar los fundamentos 
teóricos que sustentan la creación 
literaria y podrá analizar, de 
manera crítica, diferentes tipos de 
texto e identificar la metodología 
con la que han sido construidas 
las narraciones. Esto le permitirá 
aplicar recursos creativos tanto en 
proyectos de escritura personal 
(novela, cuentos, poemarios, 
ensayo, crónica) como de escritura 
laboral (libros y revistas 
empresariales, story telling, 
discursos, etc).

Duración y 
metodología
La especialización dura un año 
(dos semestres) y su metodología 
combina clases magistrales, 
talleres, trabajo individual y 
tutorías personalizadas a modo de 
‘clínica de edición’ para trabajar 
cada uno de los proyectos 
propuestos.

Objetivo
La especialización en Escrituras Creativas de la 
Universidad Icesi tiene como propósito desarrollar 
y perfeccionar las habilidades narrativas de 
profesionales de distintas áreas que les permitan 
culminar una obra literaria en cualquier género, sea 
de ficción o no ficción.  Para ello, ofrece una 
formación teórico-práctica de lectura, expresión 
escrita y edición a través de una dinámica de 
tutores expertos y lectores pares.

Dirigido a: 
Profesionales en las áreas de literatura, 
comunicación, lenguas, audiovisuales y ciencias 
sociales en general; a profesionales en otras áreas 
con un interés específico en la creación literaria o a 
personas que quieran escribir o culminar una obra 
literaria en cualquiera de los géneros propuestos.
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Creemos en los 
procesos de formación 
literaria basados en la 
lectura crítica. De ahí 

nuestro énfasis en 
enseñar a leer 

literatura desde la 
perspectiva de un(a) 

escritor(a).  

Estructura Curricular
Semestre 1

Semestre 2

Lectura crítica I
36 horas

3 créditos

Taller de edición I
36 horas

3 créditos

Laboratorio de poesía
36 horas

3 créditos

Taller de creación I
72 horas

6 créditos

Lectura crítica II
36 horas

3 créditos

Taller de creación II
72 horas

6 créditos

Aspectos éticos y derechos de autor
12 horas
1 crédito

Trabajo de grado
12 horas
1 crédito

Total: 192 horas

Total: 384 horas

Total: 192 horas

Taller de edición II
36 horas

3 créditos

Laboratorio de narrativas
digitales
36 horas

3 créditos

Título que otorga
La Universidad Icesi otorgará el título de 
Especialista en Escrituras Creativas, a 
quienes cumplan satisfactoriamente con 
todos los requisitos que el programa exige. 
Registro SNIES No.107265
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José Zuleta 
Escritor, docente,  asesor editorial y de contenidos. 
Recibió el Premio Nacional de Poesía Descanse en 
Paz la Guerra con la obra Música para desplazados y 
el Premio Nacional de Literatura del Ministerio de 
Cultura en 2009, con el libro de cuentos Ladrón de 
olvidos. Ha sido profesor de la Maestría de 
Escrituras Creativas de la Universidad Nacional de 
Colombia. Ha publicado 15 libros de cuento y poesía.

Antonio García 
Periodista y literato de la Universidad Javeriana, en 
2004 fue ganador de The Rolex Mentor and Protégé 
Arts Initiative gracias a lo cual recibió una tutoría de 
Mario Vargas Llosa durante un año. Entre sus 
novelas se cuentan: Su casa es mi casa (2001), 
Recursos Humanos (2006) y Declive (2016). Publicó el 
libro de relatos Animales Domésticos (2010) y la 
novela gráfica El taxista siempre llama dos veces 
(2017), escrita en colaboración con Juan Carlos 
Rodríguez.

Algunos de nuestros docentes* Lucila Lobato
Doctora en literatura por la Universidad Nacional 
Autónoma de México. Docente e investigadora en el 
área de literatura, metodología de la investigación y 
redacción académica. Autora de numerosos artículos 
académicos de Literatura caballeresca medieval y 
del siglo XVI y de narrativa popular y tradicional en 
México. Profesora en la Universidad Icesi y en la 
UNAM, en la modalidad a distancia.

Eduardo Otálora
Filósofo de la Universidad Nacional y magíster en 
escritura creativa de la misma universidad. En 2012 
ganó el XX Premio de Novela Breve Juan March 
Cencillo con la novela Madolia, que fue publicada en 
2013 por la editorial Pre-textos y traducida en 2015 al 
árabe. Publicó en 2017 Donde habitan las palabras, 
su segunda novela. Actualmente es realizador de 
contenidos literarios en Radio Nacional de Colombia 
y  profesor de la Maestría en Escrituras Creativas de 
la Universidad Nacional y del Pregrado en Creación 
Literaria de la Universidad Central.

Directora
Catalina Villa
Periodista y asesora editorial. Fue editora de la 
revista cultural Gaceta del diario El País entre 2009 y 
2016. Desde 2017 es la coordinadora literaria del 
Festival Internacional de Literatura Oiga Mire Lea de 
la Biblioteca Departamental. Ha sido docente de la 
Universidades Icesi y San Buenaventura.

* Los docentes pueden variar de una cohorte a otra.

Gloria Susana Esquivel 
Periodista, narradora, traductora y poeta es autora 
del poemario El lado salvaje (2016) y de la novela 
Animales del fin del mundo (2017). Es maestra en 
escritura creativa de la Universidad de Nueva York y 
docente de la Maestría en Escritura Creativa del 
Instituto Caro y Cuervo. 

Fernanda Trías 
Narradora, traductora y profesora de creación 
literaria. Obtuvo su Maestría en Escritura Creativa de 
la New York University (NYU), publicó las novelas 
Cuaderno para un solo ojo, La azotea y La ciudad 
invencible, y el libro de cuentos No soñarás flores, 
nominado al premio hispanoamericano de cuento 
Gabriel García Márquez (2017). Ha integrado 
numerosas antologías de nueva narrativa 
latinoamericana y sus relatos se han traducido al 
alemán, inglés, italiano, hebreo y francés. En 2018 
obtuvo el premio SEGIB-Eñe-Casa de Velázquez, que 
se otorga en España por su proyecto de novela 
Mugre rosa. Enseña en la Maestría en Escrituras 
Creativas de la Universidad Nacional y dirige el Taller 
de Novela de Bogotá del Instituto Distrital de las 
Artes. 

Ramón Cote
Poeta, narrador y ensayista. Ganador de los Premios 
de Poesía Unicaja 2008 por Los fuegos obligados y 
Casa de América por Colección Privada. Es 
Historiador de Arte de la Universidad Complutense 
de Madrid. 

Julio César Londoño
Escritor, crítico literario, biógrafo y cuentista, ha 
publicado una docena de libros, entre ellos la 
novela Proyecto de piel y la recopilación de ensayos 
Los pasos del escorpión. Es considerado uno de los 
columnistas más agudos del país. Escribe en los 
diarios El Espectador y El País y es tallerista de 
escrituras creativas desde hace diez años. 



La escritura es la base fundamental de toda 
comunicación, más allá del formato en que se 
difunda el mensaje. Y su eficacia depende de la 
forma en que se construya el texto narrativo. 
Durante años se consideró que la escritura creativa 
era un asunto reservado para quienes habían 
nacido con ese talento. Hoy, tras décadas de su 
enseñanza, se sabe que se pueden desarrollar 
habilidades de escritura a través la apropiación de 
técnicas gramaticales, literarias y poéticas además 
de un trabajo constante y disciplinado. 
En ese sentido, la Especialización en Escrituras 
Creativas proporciona las herramientas para que 
los egresados puedan: 

• Identificar los fundamentos teóricos que 
sustentan la creación literaria.

• Analizar de manera crítica diferentes tipos de 
texto e identificar la metodología con la que han 
sido construidas las narraciones.

• Organizar un plan de escritura propio.  
• Aplicar recursos creativos en la construcción de 

sus relatos.
• Interiorizar el proceso de edición y reescritura 

como ejercicio de autoevaluación.
• Finalizar o avanzar en la investigación y ejecución 

de una obra original (novela, cuentos, poemario, 
ensayo, crónica.) 

Principales diferenciadores
• Primera especialización en Escrituras 

Creativas en el suroccidente colombiano y 
la única que otorga título universitario. 

• Cuenta con una nómina de docentes 
conformada por escritores(as) y 
educadores de amplia trayectoria. 

• Ofrece tutorías personalizadas orientadas 
a asesorar al estudiante en la corrección 
de estilo de su obra original de ficción o no 
ficción.

Perfil del aspirante
Comunicadores, periodistas, 
licenciados en literatura o lenguas, 
realizadores audiovisuales, 
profesores de bachillerato y  
profesionales en otras carreras 
que tengan interés en desarrollar 
y perfeccionar sus habilidades 
narrativas con el fin de crear una 
obra literaria de ficción o no 
ficción.

Perfil del egresado
El egresado de este programa 
sabrá identificar los fundamentos 
teóricos que sustentan la creación 
literaria y podrá analizar, de 
manera crítica, diferentes tipos de 
texto e identificar la metodología 
con la que han sido construidas 
las narraciones. Esto le permitirá 
aplicar recursos creativos tanto en 
proyectos de escritura personal 
(novela, cuentos, poemarios, 
ensayo, crónica) como de escritura 
laboral (libros y revistas 
empresariales, story telling, 
discursos, etc).

Duración y 
metodología
La especialización dura un año 
(dos semestres) y su metodología 
combina clases magistrales, 
talleres, trabajo individual y 
tutorías personalizadas a modo de 
‘clínica de edición’ para trabajar 
cada uno de los proyectos 
propuestos.

Objetivo
La especialización en Escrituras Creativas de la 
Universidad Icesi tiene como propósito desarrollar 
y perfeccionar las habilidades narrativas de 
profesionales de distintas áreas que les permitan 
culminar una obra literaria en cualquier género, sea 
de ficción o no ficción.  Para ello, ofrece una 
formación teórico-práctica de lectura, expresión 
escrita y edición a través de una dinámica de 
tutores expertos y lectores pares.

Dirigido a: 
Profesionales en las áreas de literatura, 
comunicación, lenguas, audiovisuales y ciencias 
sociales en general; a profesionales en otras áreas 
con un interés específico en la creación literaria o a 
personas que quieran escribir o culminar una obra 
literaria en cualquiera de los géneros propuestos.

José Zuleta 
Escritor, docente,  asesor editorial y de contenidos. 
Recibió el Premio Nacional de Poesía Descanse en 
Paz la Guerra con la obra Música para desplazados y 
el Premio Nacional de Literatura del Ministerio de 
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la Universidad Nacional y del Pregrado en Creación 
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Directora
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* Los docentes pueden variar de una cohorte a otra.
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La escritura es la base fundamental de toda 
comunicación, más allá del formato en que se 
difunda el mensaje. Y su eficacia depende de la 
forma en que se construya el texto narrativo. 
Durante años se consideró que la escritura creativa 
era un asunto reservado para quienes habían 
nacido con ese talento. Hoy, tras décadas de su 
enseñanza, se sabe que se pueden desarrollar 
habilidades de escritura a través la apropiación de 
técnicas gramaticales, literarias y poéticas además 
de un trabajo constante y disciplinado. 
En ese sentido, la Especialización en Escrituras 
Creativas proporciona las herramientas para que 
los egresados puedan: 

• Identificar los fundamentos teóricos que 
sustentan la creación literaria.

• Analizar de manera crítica diferentes tipos de 
texto e identificar la metodología con la que han 
sido construidas las narraciones.

• Organizar un plan de escritura propio.  
• Aplicar recursos creativos en la construcción de 

sus relatos.
• Interiorizar el proceso de edición y reescritura 

como ejercicio de autoevaluación.
• Finalizar o avanzar en la investigación y ejecución 

de una obra original (novela, cuentos, poemario, 
ensayo, crónica.) 

Principales diferenciadores
• Primera especialización en Escrituras 

Creativas en el suroccidente colombiano y 
la única que otorga título universitario. 

• Cuenta con una nómina de docentes 
conformada por escritores(as) y 
educadores de amplia trayectoria. 

• Ofrece tutorías personalizadas orientadas 
a asesorar al estudiante en la corrección 
de estilo de su obra original de ficción o no 
ficción.

Perfil del aspirante
Comunicadores, periodistas, 
licenciados en literatura o lenguas, 
realizadores audiovisuales, 
profesores de bachillerato y  
profesionales en otras carreras 
que tengan interés en desarrollar 
y perfeccionar sus habilidades 
narrativas con el fin de crear una 
obra literaria de ficción o no 
ficción.

Perfil del egresado
El egresado de este programa 
sabrá identificar los fundamentos 
teóricos que sustentan la creación 
literaria y podrá analizar, de 
manera crítica, diferentes tipos de 
texto e identificar la metodología 
con la que han sido construidas 
las narraciones. Esto le permitirá 
aplicar recursos creativos tanto en 
proyectos de escritura personal 
(novela, cuentos, poemarios, 
ensayo, crónica) como de escritura 
laboral (libros y revistas 
empresariales, story telling, 
discursos, etc).

Duración y 
metodología
La especialización dura un año 
(dos semestres) y su metodología 
combina clases magistrales, 
talleres, trabajo individual y 
tutorías personalizadas a modo de 
‘clínica de edición’ para trabajar 
cada uno de los proyectos 
propuestos.

Objetivo
La especialización en Escrituras Creativas de la 
Universidad Icesi tiene como propósito desarrollar 
y perfeccionar las habilidades narrativas de 
profesionales de distintas áreas que les permitan 
culminar una obra literaria en cualquier género, sea 
de ficción o no ficción.  Para ello, ofrece una 
formación teórico-práctica de lectura, expresión 
escrita y edición a través de una dinámica de 
tutores expertos y lectores pares.

Dirigido a: 
Profesionales en las áreas de literatura, 
comunicación, lenguas, audiovisuales y ciencias 
sociales en general; a profesionales en otras áreas 
con un interés específico en la creación literaria o a 
personas que quieran escribir o culminar una obra 
literaria en cualquiera de los géneros propuestos.

Informes e inscripciones

Universidad Icesi
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales

Teléfono: 5552334, ext. 8501, 8014
E - mail: correo@icesi.edu.co

info-especializaciones@icesi.edu.co
Santiago de Cali - Colombia
www.icesi.edu.co/especializaciones

Procedimiento de admisión
• Formulario de inscripción diligenciado.
• Fotocopia del diploma o acta de grado de su pregrado y de especialización, si la tiene.
• Calificaciones de sus estudios de pregrado y de especialización, si la tiene (si es egresado de la 

Universidad Icesi no se requiere).

• Escribir dos cuartillas (Times New Roman 12 puntos) sobre un tema que será asignado por el comité de 
selección. 

• Hoja de vida actualizada.
• 3 fotografías a color de 3 x 4 cm. con fondo blanco.
• Fotocopia del documento de identificación.
• Fotocopia del Carné de la EPS.
• Recibo de pago por derechos de inscripción.

Criterios de admisión
• Información académica.  • Evaluación del texto narrativo.          • Resultados de la entrevista.

Valor de la inversión
El valor de la matrícula semestral y las fechas importantes para tener en cuenta, se puede consultar en la 
página web: www.icesi.edu.co

Alternativas de pago:
Pago de contado o con tarjeta de crédito. Financiación directa con la Universidad hasta por el 50% del 
valor de la matrícula.
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