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CONOZCA EL PPGL 

 

El Programa de Posgrado en Letras (PPGL) de la Universidade Estadual do Rio Grande 

do Norte (UERN) inició sus actividades en 10 de junio de 2008 y ofrece las carreras de 

máster y de doctorado académicos en Letras, ambos con Área de Concentración en 

"Estudios del Discurso y del Texto" y con tres líneas de investigación: (i) Discurso, 

Memoria e Identidad; (ii) Texto y Construcción de Sentidos; y (iii) Texto Literario, 

Crítica y Cultura. El PPGL tiene su sede en el Campus de Pau dos Ferros (CAPF), ubicado 

en la ciudad de Pau dos Ferros, en el Estado de Rio Grande do Norte (RN). 

La UERN, IES responsable por el PPGL, es una universidad pública multicampus, con 

estructuras académicas y administrativas en seis municipios del Río Grande do Norte: 

Assu, Caicó, Mossoró, Natal, Patu y Pau dos Ferros. En Mossoró, funciona la 

administración central de la UERN, con rectoría, vicerrectorado y órganos 

complementarios de la gestión superior. La UERN atiende a más de 13.000 estudiantes 

de grado y posgrado. En el Campus de Pau dos Ferros, se ofrecen regularmente nueve 

carreras de grado, cuatro carreras de máster (Máster Académica en Letras, Máster 

Profesional en Letras en Red Nacional, Máster Académica en Enseñanza y Máster 

Académica en Planificación y Dinámicas Territoriales en el Semiárido), un doctorado en 

Letras y un Doctorado Interinstitucional en Letras, teniendo como institución receptora, 

el Instituto Federal Sertão Pernambucano, además de carreras de especialización y de 

grado, con ofertas especiales en programas como el del PARFOR (Plan Nacional de 

Formación de Profesores de la Educación Básica) y otros. 

El PPGL fue pensado y tuvo su propuesta pedagógica elaborada a lo largo de algunos 

años, con acciones sistemáticas y articuladas entre profesores de la UERN, de diferentes 

campus y departamentos. Las reuniones de planificación y elaboración de la propuesta 

tuvieron lugar entre octubre de 2005 y mayo de 2007, período en que fue llenado el APCN 

y enviado a la CAPES. 

http://propeg.uern.br/ppgl/default.asp?item=ppgl-apresentacao
http://propeg.uern.br/ppgl/default.asp?item=ppgl-apresentacao


Con la oferta de la carrera de Máster y de Doctorado en Letras, el PPGL de la UERN 

tiene el objetivo de formar profesionales capaces de comprender las prácticas discursivas 

en diferentes esferas de la comunicación humana, construyendo conocimientos, desde 

una perspectiva interdisciplinaria, acerca de la construcción de los sentidos y de la 

relación discurso y sociedad, discurso y texto. El perfil del egresado formado en esas 

carreras deberá ser, por lo tanto, el de un profesional capaz de comprender cómo se da la 

construcción de sentidos en prácticas y campos discursivos diversos, y que pueda analizar 

la producción, la organización, y la circulación de discursos y de textos, considerando sus 

condiciones sociohistóricas de producción, así como concebir el texto como objeto de 

enseñanza y aprendizaje de la lengua, pudiendo actuar en la investigación, en la enseñanza 

y en la producción científica en el campo de los estudios del lenguaje. 


