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Escuela de Literatura cumple 45 años
Con un espacio de encuentros y rememoraciones, la Escuela de Literatura y Ciencias del Lenguaje celebró su 45
aniversario, el pasado 16 de octubre en el auditorio Clodomiro Picado. La Escuela de Literatura y Ciencias del Lenguaje
(ELC) celebró su 45 aniversario, el pasado martes 16 de de octubre a partir de la 1 de la tarde, con un acto solemne en el
Auditorio Clodomiro Picado. La celebración fue un espacio de encuentros y rememoraciones para esta unidad
académica, que nació a la vida universitaria a partir de 1974, según se estableció por acuerdo de la Comisión
Organizadora Ad Hoc de la Universidad Nacional (UNA), en sesión extraordinaria del 8 de setiembre de 1973. Participaron
en esta celebración funcionarios jubilados de la Escuela, profesores en servicio, administrativos y estudiantes. Además
se contó con la presencia de invitados, entre ellos miembros del cuerpo diplomático. Dirigida actualmente por la
académica Ileana Saborío, la Escuela de Literatura y Ciencias del Lenguaje aglutinó, para su creación, los antiguos
Departamentos de Español, Francés e Inglés de la desaparecida «Escuela Normal Superior», heredando así, la
vocación docente que la ha caracterizado desde su fundación. Actualmente esta Escuela -adscrita a la Facultad de Filosofía
y Letras- está organizada en tres áreas Español, Inglés y Francés, que realizan labores de docencia, investigación y
extensión. En la ELCL están además el Centro de Inglés Conversacional y el Programa de Estudios Hispánicos. Las
carreras de la ELCL otorgan títulos que acreditan a los graduados para desempeñarse en la enseñanza de inglés,
francés y español &ndash;para secundaria y para extranjeros-, edición y traducción. Son 3 diplomados, 6 bachilleratos,
dos licenciaturas y dos maestrías, cuyos planes y programas de estudio se pueden consultar en la página
electrónica http://www.literatura.una.ac.cr La ELCL también cuenta con el Área de Cursos de Servicio, que ofrece cursos
de idiomas para otras carreras. Estos incluyen todos cursos que se imparten como inglés integrado para otras carreras
y que se encuentran en las mallas curriculares del 98% de las carreras en la UNA. Dentro de estos cursos de servicio
también se ofrecen mandarín, coreano, japonés, Alemán y recientemente árabe. Además, la Escuela cuenta con un
Programa de Educación Continua (PEC) que tiene como propósito actualizar conocimientos, adquirir nuevas destrezas,
habilidades y actitudes en el área pedadógica y disciplinar de sus egresados y la sociedad en general para que éstos
logren una mejor adaptación al cambio y desempeño eficiente en competencias profesionales.
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