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Spanish 5310C:  Poetry of Spain and Latin America 
 
Professor: Dr. Sharon Ugalde 
 
Span 5310C.251  Tuesdays  5:30PM-8:20PM    CRN: 37983 
Span 5310C.252  Thursdays 2-4:50PM    CRN: 37984 
  
 
Description: La clase ofrece una visión panorámica de la poesía de España y América Latina. 
Énfasis en aprender a leer, analizar y ¡ojalá! GOZAR de la poesía, también en expandir el 
conocimiento de tendencias literarias y del contexto histórico-social de los escritores. La 
selección incluye poetas de renombre del Siglo de Oro, del Romanticismo, Modernismo, de las 
vanguardias y del siglo XXI. Hay unidades a parte sobre García Lorca, Pablo Neruda, Octavio 
Paz, y la poesía escrita por mujeres. Las lecturas de la clase serán accesibles en TRACS.   
¡Color que, un momento, el humo 
toma del sol que lo pasa; 
vida mía, vida mía, 
fugaz y coloreada!    (JUAN RAMÓN JIMÉNEZ) 
 
 

Spanish 5310E: Topics in Hispanic Literature: Hispanic Film 
 
Professor: Dr. Agustín Cuadrado  
 
Span 5310E.251  Mondays 2-4:50  PM    CRN: 39131 
Span 5310E.252  Wednesdays 5:30-8:20 PM    CRN: 39132 
 
 
Description: This course will explore Hispanic cultural issues through film and additional readings. 
The variety of themes covered throughout the semester will allow students to understand and 
interpret Spanish culture from a multidisciplinary approach. To this purpose, we will analyze 
cinematographic works, written texts, and other artistic representations. 
  
 
 

Spanish 5318: Advanced Composition and Grammar 
 
Professor: Dr. Nieves Pujalte 
 
Span 5318.251  Thursdays 5:30-8:20 PM    CRN: 37987 
Span 5313.252  Tuesdays  2-4:50 PM    CRN: 37988 
 
 
Description: Técnicas y procedimientos de investigación, estudio y escritura. 
El objetivo principal de este curso es el de enseñar a los estudiantes una serie de técnicas y 
procedimientos de investigación, estudio y escritura que les ayude a mejorar sus ensayos académicos. Con 
dicho propósito se enseñará todo lo más útil y eficaz  para que el ensayo se lleve a buen término: qué se 
entiende por una tesis, cómo se escoge el tema y se disponen los tiempos de trabajo, cómo llevar a cabo 
una búsqueda bibliográfica, cómo organizar el material encontrado y, finalmente, cómo estructurar el 
trabajo elaborado. También se leerán y analizarán textos narrativos de autores emblemáticos de la 
literatura española para poner en práctica estos principios metodológicos. 
 
              


