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Plana docente de gran trayectoria:

Daniel Chacón ha publicado las novelasThe Cholo Tree y And the Shadows Took him. Ha
escritoHotel Juárez,Unending Rooms, ganadora del «Premio Hudson», yKafka in a Skirt.
Ganadordel «PremiopenOakland forLiteraryExcellence»yel «TejasnaccsAward», es
coeditor deThe SelectedWorks o José Antonio Burciaga.

LexWilliford ganó el «Premio Iowa de Ficción Breve» en 1993 con su libroMacauley’s
Thumb. Su trabajo ha aparecido en American Literary Review, The Novel and Short Story
Writer’s Market, The Iowa Award: The Best Stories. Es el coeditor de Scribner Anthology of
ContemporaryShortFictionydeTouchstoneAnthologyofContemporaryNonfiction.En2016
ganó el 10th Annual RoseMetal FlashChapbook Prize.

RosaAlcalá es la autora deUndocumentaries, SomeMaritmeDisaters This Century,Undo-
cumentary yMyOther Tongue. También ha traducido Spit Temple: The Selected Performan-
ces of Cecilia Vicuña,BestiarydeLourdesVázquez yGuardians of the Secret deLila Zembo-
rain. Ganadora del «Premio pen por Traducción de Poesía», de la «Beca de Traducción
de lanea», Alcalá obtuvo su doctorado en laUniversidad suny-Buffalo.

José dePiérola se doctoró en enLiteratura enucsd. Es autor de las novelas Shatranj,El
caminode regreso,Summacaligramática yUnbeso del infierno, así comodecuatro coleccio-
nes de cuentos. Ha traducido El extranjero de Albert Camus, Drácula de Bram Stoker y
QuechuaMagic-Religious Tales de JoséMaría Arguedas. Ha ganado el «Premio deNovela
Corta del bcr», el «Premio copé», y el «Premio Internacional deCuentoMaxAub».

SashaPimentelesautoradeForWantofWater, ganadoradel«NationalPoetrySeries», y
Insides She Swallowed, ganadora del «AmericanBookAward». Sus poemas y ensayos han
aparecidoenTheNewYorkTimesSundayMagazine,NewEnglandReviewyPoets&Writers.
También ha ganado la «Beca Philip Levine» y el «Premio ErnestoTrejo».

Jeff Sirkin es autor del libro de poesía Traverlers Aid Society. Obtuvo su maestría en la
Universidad deMiami y su doctorado de Literatura en laUniversidad de Buffalo. Es Co-
editor de la revista en líneaADozenNothing. Co-organiza «DishonestMailman Reading
Series».

TimZ.Hernandez es autor deAll TheyWill Call,Natural Takeover of Small Things,Maña-
naMeansHeaven,Breathing InDust ySkinTax.Ha recibidoel «AmericanBookAward», el
«James Duval Phelan Award», el «Zora Neal Hurston Award», el «Aztlan Prize», el «Co-
loradoBookAward in Poetry» y el «International Latino BookAward».

Andrea Cote-Botero obtuvo su doctorado en Literatura Hispanoamericana en la Uni-
versidad dePennsylvania. Es autora de los poemariosPuerto calcinado,Chinatown a toda
hora yLa ruina que nombro. Obtuvo el «PremioNacional de Poesía de laUniversidad Ex-
ternadodeColombia», el «Premio Internacional dePoesía Puentes de Struga» y el «Pre-
mioCittá deCastrovillari Prize a Porto».

Nelson Cárdenas es autor del poema «El Guerrero». Su libro Isla que no existe ganó el
«PremioLiterarioNacionalPinosNuevos», en la categoría deEnsayo. Realizó sudoctora-
do enEstudiosHispánicos de laUniversidad de Pennsylvania.
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ProgramaMFA

Residencial
El programa de creación literaria de las Américas

Única en elmundo, lamaestría en creación literaria (mfa) de
utep ofrece un programa de estudios completamente bilin-
güe (español e inglés) en ficción, poesía, ensayo, guión cine-
matográficoy traducción literaria.Lamaestríaconsisteen48
créditos académicos que se pueden completar en tres años.
La diversidad temática de los cursos incluye poética, forma,
literatura, talleres, así como también estudios independien-
tes de acuerdo a las necesidades de cada estudiante y cur-
sos electivos en departamentos afines, como Teatro, Inglés
y Lenguas y Lingüística. Nuestra revista literaria Río Grande
Review, es íntegramente editada por nuestro estudiantes.

Ubicado en el Desierto de Chihuahua, punto de encuen-
tro de dos naciones, nuestro programa está en constante pro-
cesodeevoluciónpara satisfacer estudiantesque llegande los
EstadosUnidos,AméricaLatinayel restodelmundo.Nuestro
ratio estudiante:docente es de 3:1, por lo que cada estudiante
recibeunaasesoríapersonalizada, ademásde laposibilidadde
una ayudantía de prácticas en nuestro departamento. El éxito
de nuestros estudiantes está basado en la excelencia de nues-
tra plana docente. Nuestros graduados y graduadas han gana-
do premios prestigiosos tales como el PremioClarín deNove-
la, el Premio Herralde de Novela, el Premio de Poesía Andrés
Montoya y el PremioLiterarioChicano-Latino.

preguntas
sobre el

bilingüismo

¿Es necesario ser bilingüe para postularse? —No. Nuestros es-
tudiantes escriben sus trabajos y su tesis en el idioma de su
preferencia.

¿Cómo son sus clases?—Debido a que nuestro cuerpo de estu-
diantes y nuestra plana docente viene de los EstadosUnidos
yAméricaLatina, las clases sonunambientedinámicoque in-
tegra ambos idiomas demanera fluida.

¿Necesito saber hablar inglés?—No,perodebe tener en cuenta
que,de lamismamaneraquesu lenguamaternaesespañol, la
lenguamaterna de algunos de sus colegas es inglés.

requisitos
mínimos

• Una licenciatura en cualquier campode estudios

• Un ejemplo de escritura: 8–10 poemas, o 20 páginas de fic-
ción, obra de teatro, guión o ensayo literario

• Declaración de propósito

• Unexpediente académico de su licenciatura

• Tres cartas de recomendación

Para estudiantes
internacionales
Preguntas frecuentes

1. ¿Es obligatorio el dominio del inglés? No, pero para un mejor
aprovechamiento de la maestría, si el estudiante es acepta-
do, se recomienda una rápida inmersión en el inglés.

2. ¿Es necesario el toefl? No. Un buen promedio general au-
menta las posibilidades de ser admitido en lamaestría.

3. ¿Cómo y dónde solicito ingreso al Programa Bilingüe de mfa en
CreaciónLiteraria?Elprocesodesolicituddeingresosecom-
pleta en línea, usando el sistemaAppReview y pormedio de
Graduate School. Tambiénpuede seguir las indicacionesde
la páginaweb: Application Process.

4. Cuando se solicita ingreso al programa, ¿es necesario solicitar
ayuda financiera demanera separada?No.Cuando se revisan
las solicitudes, todos los aspirantes aceptados al programa
son considerados para un trabajo como asistente docente.

5. ¿Es posible completar el programa en dos años? El programa
está diseñado para ser completado en seis semestres, tres
años. La universidad ofrece cursos cada verano, pero es di-
fícil finalizar lasmaterias y la tesis en cuatro semestres.

6. ¿Cuáles son los requisitosmás importantes?El comité de selec-
ción evalúa conmás atención lamuestra de escritura, la car-
ta de propósito y las cartas de recomendación; sin embargo,
todos los requisitos son igualmente importantes.

7. Dirija sus preguntas a creacionliteraria@utep.edu.

publicaciones y premios

denuestros
estudiantes

• David Cruz ganó el «Premio de Poesía Manuel Acuña» el
2021 con su poemarioLazarus.

• SaúlHernándezganóel «TwoSylviasChapbookPrize»el
2021 con su libro «AtNightMyBodyWaits.»

• María Isabel Pachón ganó el «Premio Internacional de
NovelaBreveRosarioCastellanos»en2021consunovelaSo-
bre tierra quemada.

• AlaídeVentura ganó el «PremioMauricio Achar» en 2019
con su novelaEntre los rotos.

• OscarGodoy ganóel«PremioClaríndeNoveladeBuenos
Aires» en 2019 conTe acuerdas delmar.

• Miguel Ildefonso ganóel «PremiodePoesía JoséWatana-
beVaras» el 2015 conEl hombre elefante y otros poemas.

• JuanaMoriel ganó el «Premio del Instituto deCultura de
Chihuahua» en 2012 conTrigeña.

• BetinaGonzález ganó el «PremioTusquets deNovela» el
2012 con Las poseídas, y el «Premio Clarín de Novela» en
2006 conArteMenor.

fecha límite para
postular:
2 de febrero


