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LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 
 
La Facultad de Filosofía y Letras es la segunda universidad más 

antigua de Eslovaquia. Fue fundada ya hace medio siglo, herencia 
de la transformada Facultad de Filología de la Universidad de Pe-
dagogía de Bratislava y cuya sede se encontraba primero en Košice 
y más tarde en Prešov. 

En 1959, esta Facultad, junto con la de Medicina, constituían el 
núcleo de la Universidad de Pavol Jozef Šafárik de Košice. El 1 de 
enero de 1997 se fundó la Universidad de Prešov, fruto de la unión 
de varias Facultades de esta ciudad, y desde entonces la Facultad 
de Filosofía y Letras se trasladó allí. 

A pesar de su localización regional, la facultad se convirtió en 
una institución de gran desarrollo en actividades pedagógicas e 
investigadoras, que forman parte de importantes instituciones 
educativas especializadas en Humanidades tanto en Eslovaquia 
como en el extranjero. Durante sus cincuenta años de existencia 
educó y preparó a varias generaciones de especialistas, pedagogos 
y científicos muy reconocidos en círculos intelectuales. Muchos de 
ellos son hoy en día especialistas de gran prestigio que ocupan 
puestos relevantes nacionales e internacionales. 

 
Estudios: 
 
La Facultad de Filosofía y Letras de Prešov (FF PU) garantiza la 

enseñanza académica universitaria de varias licenciaturas, al 
mismo tiempo que imparte programas de estudios universitarios 
de nivel inferior, especializados en disciplinas de Humanidades, 
tanto de forma presencial como semipresencial. Todos los años, la 
FF PU presenta una amplia oferta de programas y 
especializaciones universitarios, muchos de ellos únicos en el país. 
La facultad ofrece educación universitaria de tres grados: 
bakalárske štúdium –Bc. (equivaldría a una Diplomatura), 
magisterské štúdium –Lcd. (equivaldría a una licenciatura) y 
doktorandské štúdium –PhD. (equivaldría a un doctorado). 
Además goza del derecho de otorgar el título de PhDr. 
(Philosophiae Doctor), basándose en exámenes rigurosos 
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realizados en varias de sus especializaciones; tiene potestad para 
celebrar oposiciones; y también de otorgar el título de Catedrático. 

La Facultad brinda la oportunidad de cursar otros tipos de 
estudios, como postgrados o el curso de adaptación pedagógica 
(CAP), y organiza varios cursos de especialización, por ejemplo, 
para traductores e intérpretes, incluido el examen de sus 
competencias profesionales, etc. 

La calidad pedagógica de todos estos programas está garanti-
zada por el profesorado de las siguientes secciones, departamentos 
y cátedras de la Facultad de Filosofía y Letras: 

Sección de Filología Inglesa (inglés británico y americano) 
• Departamento de Lingüística y Didáctica del Inglés 
• Departamento de Literaturas y Culturas Anglófonas 
Sección de Ciencias de la Educación y Ciencias Sociales 
• Departamento de Trabajo Social 
• Departamento de Andragogía 
Sección de Bellas Artes y Estudios Culturales 
• Departamento de Bellas Artes 
• Departamento de Estudios Culturales 
Sección de Filosofía y Ética 
• Departamento de Filosofía  
• Departamento de Ética 
Sección de Filología Germánica 
• Departamento de Lengua Alemana y Traducción 
• Departamento de Literatura Alemana 
Sección de Historia 
• Departamento de Prehistoria, Antigüedad e Historia de la 

Iglesia 
• Departamento de Archivística, Biblioteconomía y otras 

Ciencias Históricas complementarias 
• Departamento de Historia Eslovaca y General de la Edad 

Media y de la Edad Moderna Temprana 
• Departamento de Historia General de la Edad Moderna e 

Historia Reciente 
• Departamento de Historia Eslovaca de la Edad Moderna e 

Historia Reciente 
Sección de Ciencias Políticas 
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• Departamento de Teoría Política 
Sección de Psicología  
• Departamento de Psicología General y de Metodología 

Psicológica 
• Departamento de Psicología Clínica y de Psicología de la 

Salud 
• Departamento de Psico-Pedagogía, Psicología Consultiva y 

Psicología Laboral 
Sección de Filologías Clásicas y Románicas  
• Departamento de Lengua y Literatura Francesas 
• Departamento de Lengua y Literatura Españolas 
• Departamento de Lengua y Literatura Latinas 
Sección de Filología Rusa, Ucraniana y de Filologías Eslavas 
• Departamento de Filología Rusa 
• Departamento de Filología Ucraniana 
• Departamento de Filologías Eslavas  
Sección de Filología Eslovaca, Lingüística General y 

Comunicación Audiovisual 
• Departamento de Lengua Eslovaca  
• Departamento de Literatura Eslovaca y de Teoría de la 

Literatura  
• Departamento de Lingüística General, Fonética y 

Comunicación Audiovisual 
Además existen tres centros universitarios de trabajo en la 

Facultad de Filosofía y Letras: 
• Centro de Interpretación 
• Instituto de Traducción e Interpretación  
• Laboratorio de Técnicas de Computación  
 
Ciencia e investigación 
 
El profesorado de la Facultad de Filosofía y Letras participa en 

la investigación básica y aplicada a diferentes campos científicos 
apoyados por subvenciones de diferentes instituciones. La 
investigación científica de la FF PU tiene generalmente un carácter 
colectivo, pluridisciplinario y especializada en materias de 
Humanidades y Ciencias Sociales, sobre todo, en las áreas de 
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Ciencia Literaria; de Lengua, Literatura y Cultura Eslovacas; 
Lingüística General; Lengua Infantil; Lenguas, Literaturas y 
Culturas Eslavas (ruso, ucraniano, etc.); Lenguas, Literaturas y 
Culturas Extranjeras no eslavas (inglés, alemán, francés y español); 
Lenguas, Literaturas y Culturas Clásicas; en contactos lingüísticos 
y literarios; en cuestiones teóricas y prácticas de Traducción e 
Interpretación; en Ética; Trabajo Social; Estudios Culturales; 
Ciencias Políticas; Historia; Filosofía; Psicología, etc. A parte de los 
Departamentos e Institutos, participan en la investigación centros 
especializados, como el laboratorio de Fonética que forma parte 
del Instituto de Filología Eslovaca; los Estudios de Comunicación 
Audiovisual dentro de Lingüística General; y el Laboratorio 
Psicológico Computacional, parte integrante del Instituto de 
Psicología. Las monografías científicas, los artículos y los estudios 
publicados anualmente en Eslovaquia y en el extranjero confirman 
el potencial creativo de sus colaboradores. Los resultados de su 
actividad se presentan en conferencias nacionales, extranjeras y 
también en las conferencias que se celebran con regularidad en la 
sede de la Facultad de Filosofía y Letras. Sus conclusiones las 
aplican los docentes en sus actividades y otros profesionales fuera 
del ámbito universitario, como expertos jurídicos, traductores e 
intérpretes. 

 
Colaboración y Relaciones Externas  
 
Las instituciones científicas y docentes de la Facultad de 

Filosofía y Letras colaboran con distintas universidades eslovacas, 
sobre todo de la misma especialización. Se trata de cooperaciones 
con diferentes instituciones de la Academia Eslovaca de Ciencias y 
con otros centros como, por ejemplo, el Instituto de Psicología y 
Psicopatología Infantil; el Museo de Pedagogía y Enseñanza; el 
Instituto de Investigación del Trabajo, Asuntos Sociales y Familia 
con sede en Bratislava; o el Museo de Cultura Ucraniana (SNM), 
en Svidnik. Además la universidad trabaja con varias escuelas 
secundarias así como con Órganos de Gestión Municipal y Estatal, 
con varias asociaciones civiles y organizaciones no 
gubernamentales. También cabe mencionar la colaboración con 
varias empresas comerciales de la República Eslovaca, con la 
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Televisión Eslovaca y con la Radio de Košice, con DJD Prešov, 
DAD Prešov y el Teatro Nacional en Košice; además con la 
Academia Estatal de Lenguas en Prešov, con el orfanato SLON en 
Šarišské Michaľany, con diferentes asilos sociales, con residencias 
de ancianos, con el consultorio psicopedagógico y con la Academia 
de Educación; centros e instituciones en los que nuestros 
estudiantes realizan prácticas universitarias.  

 
Colaboración y Relaciones Internacionales  
 
La Facultad de Filosofía y Letras de Prešov desarrolla diversas 

formas de colaboración internacional tanto en el campo 
pedagógico como en el científico no sólo con instituciones 
renombradas de los países vecinos, sino también con las 
universidades más destacadas de Europa y otros continentes. 
Podríamos mencionar como ejemplos la cooperación con la 
Universidad de Masarik de Brno, la Universidad Carolina de 
Praga, la Universidad de Palacký de Olomouc, la Universidad de 
Loránd Eotvos de Budapest, la Universidad católica de P. 
Pázmánya de Piliscab, la Universidad de Szeged de Szeged, la 
Universidad de F. Schiller de Jena, la Universidad de E. Karls de 
Tubingen, la Universidad de K. Franzens de Graz, la Universidad 
de Blais Pascal en Clermont-Ferrand, la Universidad de Paris-Est 
Marne-la-Vallée en Paris, la Universidad de Poitiers, la 
Universidad francesa de Artois, la Universidad de Alcalá de 
Henares, la Universidad de Zaragoza, la Universidad de Bolton 
(Gran Bretaña), la Universidad de Oulu (Finlandia), la Universidad 
de Dalarna (Suecia), la Universidad de Linkoping (Suecia), la 
Universidad de Ankara en Ankara, Universidad de Sakaryi, varias 
universidades polacas, ucranianas, etc.  

Los departamentos al igual que los académicos personalmente 
participan en proyectos y becas internacionales de diferentes 
programas. 

Los profesores obtienen por concurso subvenciones – becas 
individuales del extranjero; publican dentro y fuera del país; y 
exponen en conferencias científicas internacionales, así como en 
congresos especializados en la República Checa, Polonia, Hungría, 
Rusia, Ucrania, Bielorrusia, Bulgaria, y también en Bélgica, España, 
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Suiza, Suecia, Francia, Alemania, Noruega, Austria, Grecia, la 
India, Canadá, China, Turquía y otros.  

Del mismo modo participan como invitados de las Embajadas 
eslovacas u otras instituciones en distintos acontecimientos.  

Varios académicos de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Prešov son miembros de diferentes organizaciones 
internacionales, comisiones especializadas extranjeras y 
desempeñan el papel de críticos y jurados de diferentes 
asociaciones periodísticas internacionales.  

Basándose en los contratos bilaterales de relaciones 
internacionales, la FF PU organiza, en el marco de varios 
programas internacionales, estancias en el extranjero para los 
académicos, profesores y estudiantes. El número de estudiantes 
que anualmente salen de la universidad al extranjero para pasar 
un semestre de intercambio sigue aumentando, al igual que crece 
la cantidad de estudiantes que vienen a pasar más o menos tiempo 
a nuestra facultad.  

La Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Prešov 
invita a Docentes y Catedráticos para impartir algunos cursos y 
también contrata a lectores extranjeros provenientes sobre todo de 
Bulgaria, Francia, Hungría, Alemania, Polonia, Austria, España, 
Ucrania, Estados Unidos y Gran Bretaña. 

La Facultad también mantiene una intensa cooperación con 
otras instituciones que centran su atención en la colaboración 
internacional, como por ejemplo: Asociación académica eslovaca 
para la colaboración internacional, SAIA (Slovenská akademická 
informačná agentúra, Agencia informativa académica eslovaca), 
Fulbright Commision, Civic Education Project, Open Society Fund, 
Nadación erudita de Jan Hus, Consejo británico, DAAD 
(Deutscher Akademischer Austausch Dienst), USIS (United States 
Information Service). 

Colabora también con muchos organismos diplomáticos y 
asociaciones culturales foráneas, como por ejemplo Instituto 
Francés de la Agregaduría Francesa, la Asociación Francesa, la 
Asociación de Jan Hus-France, Pro Helvetia y otros. 
 


