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 Programa: Nuestra Maestría en español está diseñada para personas interesadas en 
enseñar y desarrollar actividades de investigación, o para aquellos que utilizarán el 
español como herramienta en sus respectivas profesiones. Nuestro programa de maestría 
de dos años ofrece una amplia variedad de cursos generales y especializados en literatura 
y cultura española, latinoamericana y latina de Estados Unidos, así como también en 
pedagogía de la lengua. La baja proporción profesor/alumno del programa permite un 
trabajo individualizado. 

 
Resultados profesionales: Nuestro programa tiene una sólida tradición de ubicar a los 
egresados en reconocidos programas de doctorado, tanto en español como en disciplinas 
afines, o en nuestro propio doctorado en literatura comparada, que cuenta con 
especializaciones en estudios culturales o estudios hispánicos. A su vez provee bases 
sólidas en la enseñanza del español como segunda lengua y en el uso de tecnología en el 
aula. Muchos de nuestros egresados se desempeñan como profesores en universidades, 
institutos y escuelas en Estados Unidos y en otros países. 

Universidad: Considerada la universidad más importante del estado, cuenta con más de 
26.000 estudiantes y ofrece una variedad comprensiva de licenciaturas y posgrados. 
Recientemente, la universidad logró la categoría más alta en investigación en la 
clasificación nacional otorgada por la Fundación Carnegie (RU/VH). La U de A está 
situada en el corazón de las Montañas Boston en la ciudad de Fayetteville y es parte de un 
área metropolitana dinámica en el Noroeste de Arkansas que cuenta con una de las 
poblaciones hispanas de mayor crecimiento en el país, y donde también se ubican las 
casas matrices de importantes compañías internacionales. 
 
Financiamiento y contactos: El programa otorga anualmente ayudantías para matrícula y 
vivienda a estudiantes estadounidenses e internacionales calificados. Para mayor 
información por favor comuníquese con el profesor Luis Fernando Restrepo, director del 
posgrado (lrestr@uark.edu) o consultar nuestra página web: 
http://languages.uark.edu/7771.php. 
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