
School of Languages 
and Cultures

Estudios de  
posgrado en  

Español

Purdue University
School of Languages and Cultures

640 Oval Drive
West Lafayette, IN 47907-2039

Admisión

Se acceptan solicitudes para el programa 
de posgrado en Purdue University duran-
te todo el año. Se requiren los resultados 
obtenidos en el Test general de Graduate  
Record Examination (GRE) para to-
dos los cuidadanos de Estados Uni-
dos. Los solicitantes internacionales 
cuya lengua nativa no sea el inglés de-
ben completar el Test of English as a  
Foreign Language (TOEFL).

Para más información concerniente  
a las solicitudes, por favor visite  

nuesta página web en:  
www.cla.purdue.edu/slc/main 

o la página web de la  
Escuela de Estudios de Posgrado en: 

www.gradschool.purdue.edu.
Purdue University

School of Languages and Cultures
640 Oval Drive

West Lafayette, IN 47907-2039
765-494-3841

Joni L. Hipsher, Graduate Secretary
slcgraduate@purdue.edu

Español y Portugués

El Departamento de Español y 
Portugués en la Escuela de Lenguas  
y Culturas ofrece cursos para la  
obtención de M.A. y Ph.D. en español 
con una concentración en literatura, 
lingüística, y adquisición de lenguas.  
El departamento participa activamente 
en programas interdisciplinarios tales 
como literatura comparada, lingüística, 
estudios de la mujer y estudios afro-
americanos. 

La mayoría de los estudiantes  
de posgrado recibe ayuda financiera 
por medio de ayudantías. Becas de la 
Purdue Research Foundation están 
disponibles para la investigación de 

manera competitiva.



Cursos Posgrados  
de Español

Cursos posgrados que se ofertan:

Literatura transatlántica
Literatura española

Drama brasileño
Dialectología del español peninsular

Literatura hispanoamericana
Dialectología hispanoamericana
Poesía moderna luso-brasileña

El Quijote de Cervantes
Morfología, sintaxis y lexicología españolas

Barroco y Neo-barroco latinoamericano
Las mujeres en la literatura medieval 

española
Ficción brasileña

Fonética, fonología y dialectología españolas
Historia de la lengua española

El español en los Estados Unidos
Literatura caribeña
Novela afrohispana

Bilingüismo
Adquisición de lenguas

Sociolingüística de española
Mtodos de investigación

*****
Tenemos una hora semanal de Café y 
Conversación cada semestre, donde los 
estudiantes y el profesorado se reúnen para 
hablar español y portugués fuera del ambiente 
de la clase. Tenemos un club de español muy 
activo. Hay también un capítulo de la sociedad 
nacional de honor, Sigma Delta Pi, en el recinto 
universitario.

Profesorado
Alejandro Cuza, Ph.D., Universidad de Toronto

Lingüística Hispana, Adquisición de Lenguas Segundas, 
Bilingüismo

Lori Czerwionka, Ph.D., The University of Texas  
at Austin

Lingüística Hispana, Pragmática, Sociolingüística,  
Análisis de discurso (L1 y L2)

Paul B. Dixon, Ph.D., North Carolina
Literatura Luso-brasileña, hispanoamericana

Patricia Hart, Ph.D., North Carolina
Ficción hispana del siglo XX, Mujeres en la  

ficción hispana, Ficción detectivesca, Catalán

Yonsoo Kim, Ph.D.,  Boston College
Literatura medieval y renacentista

Cara Kinnally, Ph.D., Indiana University
 Literatura mexicana y mexicano-americana, estudios 
fronterizos, teoría crítica de la raza, teoría poscolonial

Howard Mancing, Ph.D., Florida
Prosa del Siglo de Oro, Don Quijote, La novela picaresca, 

Teoría crítica

Colleen Neary-Sundquist, Ph.D.,  
Purdue University

Second Language Acquisition and Pedagogy,  
Applied Corpus Linguistics

Song I. No, Ph.D., University of California,  
Berkeley

Literatura latinoamericana de la época colonial,  
Transculturación, Teoría critica

Daniel J. Olson, Ph.D., University of Texas  
at Austin

Lingüística Hispana, Fonética, Fonología,  
Psicolingüística, Bilingüismo

Íñigo Sánchez-Llama, Ph.D., University of  
California, San Diego

Literatura española de los siglos XVIII y XIX,  
Literatura de mujeres, Teoría feminista

Marcia Stephenson, Ph.D., Indiana
Teoría feminista, Estudios culturales andinos

Dawn F. Stinchcomb, Ph.D., Tennessee-Knoxville
Literatura afrohispana, Literatura del caribe hispano, 

Literaturas y culturas hispanoamericanas

Purdue University es una universidad pública, 
miembro de la Conferencia Big Ten. Tenemos 
aproximadamente 39.000 estudiantes.

El recinto universatario está situado en West 
Lafayette, Indiana, a lo largo del Río Wabash.

Las bibliotecas universitarias contienen 
extensas colecciones de libros y períodicos. 
Los recursos de la biblioteca local están 
complementados por millones de artículos 
de materiales de investigación del Center for 
Research Libraries en Chicago, el cual ofrece 
al profesorado y a los estudiantes acceso a sus 
materiales. Los estudiantes y el profesorado 
pueden usar las bibliotecas de todas las insti-
tuciones CIC (todas las universidades del Big 
Ten, la Universidad Chicago y la Universidad 
de Illinois-Chicago). Un sistema de préstamos 
interbibliotecarios extremadamente eficiente 
permite también a los estudiantes y al profe-
sorado de Purdue pedir libros y artículos de 
casi todas las universidades estadounidenses.


