Cátedra de Literaturas Hispánicas


Directora: Dr.ª Mirjana Polić Bobić, catedrática de universidad

La Cátedra de Literaturas Hispánicas se fundó por decisión del Consejo de la Facultad en el año 2000 con el propósito de renovar los recursos humanos de los Estudios Hispánicos en el ámbito de enseñanza de literaturas hispánicas y de fortalecerla investigación en la misma materia. Los docentes de la Cátedra de Literaturas Hispánicas imparten el programa completo de literatura en los Estudios Hispánicos. Desde el curso académico 2005-2006, cuando los estudios en la Universidad de Zagreb se armonizaron con los principios de la Declaración de Bolonia, los Estudios de Segundo Ciclo de literatura se llevan a cabo en la Cátedra de Literaturas Hispánicas como una de cuatro carreras que se ofrecen a los estudiantes dentro del marco del segundo ciclo de estudios. Estos estudios se mantienen con regularidad, es decir, en cada curso académico se inscriben nuevos estudiantes.  

Los campos de interés investigador de los docentes de la Cátedra de Literaturas Hispánicas son los siguientes: la prosa narrativa hispanoamericana contemporánea, la cultura y literatura testimonial de la América colonial, literatura española de los siglos XX y XXI, a la vez que las prácticas teatrales como parte del proceso de bautismo y aculturación de la América del siglo XVI. 

La Cátedra de Literaturas Hispánicas a menudo invita a los profesores visitantes de literaturas hispánicas de universidades españolas e hispanoamericanas, con las cuales mantiene una colaboración en el ámbito de docencia, investigación, organización de los encuentros y la tutoría conjunta de trabajos de final de Primer Ciclo y tesinas (Universidad de Salamanca, Universidad de Alcalá – Madrid, Universidad de Navarra, Universidad de Guadalajara – México, y otras). El propósito principal de las visitas de esa índole en el curso académico respectivo es completar con su trabajo aquellos segmentos de los programas de estudios en los que los profesores visitantes son expertos.

Personal docente en la Cátedra de Literaturas Hispánicas:

Dra. Mirjana Polić Bobić, 1978 –1982, asistente, 1989 –"docentica" (puesto intermedio entre profesor contratado doctor y profesor titular), 1994 - titular de universidad, 2000, catedrática de universidad 

Dra. Maja Zovko, 2015 -, "docentica" (puesto intermedio entre profesor contratado doctor y profesor titular)

Gordana Matić, 2001 -, asistente



Colaboradores anteriores:

Dra. Ivana Krpan, 2008, becaria de investigación, 2013 -, profesora ayudante doctora 

Dra. Velebita Koričančić, 2011 – 2013, asistente

Dra. Ksenija Fallend, 2011-2012, "docent" (puesto intermedio entre profesor contratado doctor y profesor titular) titular

Lectores de la Universidad de Alcalá-Madrid en la Cátedra de Literaturas Hispánicas:

María Ángeles del Hoyo Benito, Ignacio Toro Escudero, Desirée Acebes, Rocío Ortega Torrijos, Diego Álvarez Peirú, Manuel Rodríguez Mendaña











