DOCTORADO EN ESTUDIOS LATINOAMERICANOS
DESDE UNA PERSPECTIVA COMPARATIVA Y
TRANSREGIONAL
Lateinamerika Institut, Freie Universität Berlin
Ofrece principalmente las líneas:
1: Epistemologías, metodologías y nuevos saberes.
4: Procesos sociales y culturales: subjetividad institucionalidad y políticas
5: Representaciones sociales y culturales. Medios de comunicación y discursos
OBJETIVOS
El doctorado es un trabajo científico que consiste sobre todo en la elaboración de una tesis
como prueba de capacidad para la investigación autónoma, para los estudios científicos así
como para la tutela de un gremio asesor.
El objetivo del doctorado es la formación de científicos/as excelentes.
Además de las competencias científicas se deben adquirir competencias adicionales
sobre todo en las áreas de docencia, en gestión científica y en lenguas extranjeras que
sean pertinentes.
El doctorado debe formar estudiantes altamente competentes para la labor científica en
universidades, instituciones y organizaciones de investigación así como para el ejercicio
de responsabilidades en puestos directivos en instituciones públicas, privadas o de la
sociedad civil afines a la labor científica, tanto a nivel nacional como a nivel
internacional.
El doctorado en "Estudios Latinoamericanos desde una perspectiva comparativa y
transregional" trata sobre todo de Estados y sociedades latinoamericanos y ofrece
posibilidades para una profundización interdisciplinaria con América Latina como
contexto regional. A lo largo de los estudios y durante la tesis de investiganción científica
se reúnen diferentes perspectivas a las que se agrega un enfoque interdisciplinario con
especificación regional. Debido a esta orientación del doctorado se pueden acordar, a
través de convenios de cooperación, medidas de subsidio y asesoría especiales para
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doctorandos/as extranjeros/as de universidades e instituciones de investigación o
educación equivalentes.
ORGANIZACIÓN Y DURACIÓN
El doctorado se compone de módulos relacionados con el propio proyecto de investigación y
partes de formación científica general así como de ofertas transdisciplinarias en docencia,
gestión científica y lenguas extranjeras y ofertas de asesoría.
El tiempo previsto para la conclusión del doctorado abarca seis semestres.
Las lenguas de instrucción del doctorado son español, inglés, portugués y alemán.
Estructura del plan de estudios:
Los primeros tres semestres constituyen la fase más intensiva de estudio en la que se
amplían los conocimientos teóricos y metodológicos y se discuten los nuevos debates dentro
de la investigación científica. Durante esta etapa se desarrolla el marco teórico y metódico
de la tesis doctoral en el marco de los coloquios de tesis y con el apoyo del tutor de la tesis.
A partir del cuarto semestre se intensifica el trabajo de investigación autónoma, el desarrollo
del diseño de la tesis y el estudio de campo. Se le exigirá también a el/la doctorando/a a
partir del cuarto semestre que ofrezca un curso en el programa de maestría de Estudios
Latinoamericanos Interdisciplinarios relacionado con su tema de tesis doctoral.
El plan de estudios incluye los siguientes tipos de cursos:
Obligatorios:
A. Seminarios y coloquios disciplinarios e interdisciplinarios (5 Créditos)
B. Seminarios teóricos (5 Créditos)
C. Talleres metodológicos (5 Créditos)
Electivos:
D. Seminarios temáticos (5 Créditos)
E. Talleres de prácticas científicas (2 Créditos)
F. Idiomas(9 Créditos)
El/la doctorano/a deberá tener un total de 180 créditos para poder titularse dentro de
este programa. De estos corresponden 87 créditos a la Tesis Doctoral, 15 a Co-Teaching
y el resto a coloquios, seminarios y talleres (78 créditos)
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:
Según el Plan de Estudios vigente:
Género y movilidad
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Educación inclusiva en América Latina
Movimientos de mujeres y feministas, derechos y violencia de género
Interseccionalidad en la teoría y en la investigación empírica
Sustentabilidad sensible al género y género sustentable
Migración, diáspora y procesos transnacionales
Otras líneas de investigación en curso:
Entre Espacios: entrelazamientos transregionales
Desigualdades interdependientes
Conflictos socio-ecológicos
(In)Seguridad y Estado de derecho
Zonas monetarias y entrelazamientos
Entrelazamientos de la Historia
Culturas de traducción
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