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Berlin, den 02.06.2014

Instrucciones para quienes tengan interés en cursar el doctorado en el área de “Literaturas y
Culturas de América Latna” en el Insttuto de Estudios Latnoamericanos de la FU Berlin
Dado que recibo una gran cantdad de solicitudes, es imprescindible que si usted está
interesado en cursar el doctorado en el área de “Literaturas y Culturas de América Latna”,
tome en cuenta los siguientes aspectos y presente los documentos aquí indicados:
1. Un listado detallado de los estudios universitarios realizados (incluyendo las notas y los
ttulos obtenidos)
2. Un Exposé (exposición detallada y redactada como proyecto de investgación) de unas
diez páginas de extensión, incl. la bibliografa utlizada, sobre el proyecto de tesis
doctoral que quiere llevar a cabo
3. Una presentación personal y de motvación del por qué desea cursar el doctorado en
la FU Berlin
Para la preparación de solicitudes de beca será necesario además planear con sufciente
antelación un intercambio personal más directo entre mi persona y el solicitante; en este se
discutrá más a fondo el proyecto de doctorado. Esto vale especialmente para aquellas
solicitudes que se harán a fundaciones alemanas, al DAAD, o a insttuciones extranjeras de
fnanciamiento.
Nótese que no es posible trabajar este tpo de solicitudes en un corto plazo.
Por favor, infórmese ampliamente a través de la página de la FU Berlin acerca de las
modalidades existentes:

La dedicada a los programas de estudio de doctorado:
htp://www.fu-berlin.de/sites/promovieren/index.html
La modalidad del "doctorado individual":
htp://www.fu-berlin.de/sites/promovieren/promoton/individualpromoton/index.html
Por medio de la página del Insttuto de Estudios Latnoamericanos LAI:
htp://www.lai.fu-berlin.de/studium/Promoton/index.html
Si Ud. está interesado en la modalidad de los “programa sándwich” deberá indicarlo
claramente en su documentación puesto que el procedimiento difere en algunos aspectos de
los anteriores.

Prof. Dr. Susanne Klengel (Junio de 2014)
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