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 La persona profesional en Filología 
Clásica puede desempeñarse en:

• Traducción (de textos en latín, griego 
antiguo y sánscrito; de títulos académicos; 
de obras modernas como cómics, novelas, 
poesía, entre otras, a lenguas clásicas)

• Asesorías lingüísticas (en terminologías 
especializados en ciencias básicas, ciencias 
sociales, ciencias exactas, humanidades 
y artes; en comunicación; producción y 
revisión de discursos)

• Gestión y asesoramiento literarios (análisis 
de textos, talleres de creación literaria, 
asesoría en producciones artísticas, 
teatrales, cinematográficas o informáticas 
relacionadas con la Antigüedad clásica)

• Industria editorial (coordinación, asesoría 
o edición impresa o electrónica de libros 
y revistas sobre temas relacionados con la 
Antigüedad clásica)

• Gestión cultural en organismos públicos 
y privados (preparación de talleres y 
elaboración de materiales sobre Roma, 
Grecia e India antiguas; dirección y 
atención especializada en librerías). 

• Investigación y crítica sobre las 
literaturas y culturas clásicas (elaboración 
de ediciones comentadas de textos 
literarios de la Antigüedad, adaptación 
de estos textos a sitios web o aplicaciones 
informáticas, creación y curación de 
contenido en páginas web relacionadas 
con las culturas y lenguas clásicas)

• Docencia (enseñanza de lenguas, 
literaturas, mitologías, culturas clásicas 
y retórica en instituciones de educación 
secundaria o universitaria públicas 
y privadas; creación y manejo de 
canales digitales para la enseñanza y la 
divulgación de las culturas clásicas). 

Escuela de Filología, Lingüística y Literatura
Dirección: Facultad de Letras, tercer piso.
Teléfono: 2511-8385
Correo electrónico: filologia@ucr.ac.cr 
Sitio web oficial: http://www.filologia.ucr.ac.cr/



TAREAS TÍPICAS 
DURANTE LA CARRERA

HABILIDADES Y 
CARACTERÍSTICAS 
DESEABLES

Presentación

 La Escuela de Filología, Lingüística y 
Literatura y la Oficina de Orientación ponen 
a disposición de la comunidad universitaria y 
nacional la presente ficha profesiográfica de 
la carrera de Filología Clásica.

 Este documento, editado con 
propósitos relacionados a la orientación 
vocacional, contiene la información básica 
que toda persona interesada en estudiar esta 
carrera debe conocer.

 La Filología Clásica estudia las lenguas, 
literaturas y mitologías de Grecia, Roma y la 
India antiguas. Por eso, a través de lenguas 
clásicas como el griego, el latín y el sánscrito 
se interpreta y profundiza en los significados 
y aspectos culturales, sociohistóricos y 
políticos de la Antigüedad.

• Poseer hábitos de lectura.
• Expresarse a nivel oral y escrito.
• Demostrar interés por las lenguas, 

culturas, mitologías e historias antiguas y 
su proyección en la vida social y cultural 
contemporánea.

• Conocer los diferentes niveles de las 
lenguas clásicas (latín, griego y sánscrito) 
mediante la lectura, traducción y análisis 
de textos.

• Realizar exposiciones y consultas 
bibliográficas.

• Ejecutar labores teóricas y prácticas de 
investigación.

• Valorar el fenómeno lingüístico como 
proceso de evolución histórico desde sus 
raíces latinas.

• Interpretar las literaturas clásicas en sus 
relaciones con otras literaturas.

Nota: Para ingresar en esta carrera, el estudiante 
no debe cumplir con requisitos especiales. Para 
mayor información puede consultar en la unidad 
académica.

PERFIL
PROFESIONAL

 La persona profesional en Filología 
Clásica está capacitada para:

• Desempeñarse en la investigación y 
enseñanza de las diferentes áreas de 
los estudios clásicos: lengua, literatura, 
mitología y análisis del discurso.

• Redefinir el concepto de identidad a partir 
de la traducción de la cultura clásica y la 
traducción de la cultura autóctona, como 
fuentes de la cultura occidental.

• Transmitir conocimientos científicos en 
los campos de la etimología, la lexicología 
y la gramática histórica de su propia 
lengua, fundamentada en los orígenes.

• Contribuir al enriquecimiento del idioma 
con la creación científica de neologismos 
y la conservación de la fuerza de su 
lengua.

• Estudiar los principios teóricos de 
mitología y las técnicas de análisis del 
mito.


