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1. Estructura del máster
Duración de estudios: 4 Semestres
120 LP
20 LP

Créditos totales
(aprox. 20 por
semestre)
Área principal
de estudios

30 LP

Área de
especialización
de estudios

30 LP

Área de la
práctica de la
investigación

10 LP

Área opcional

30 LP

Trabajo de
grado

El programa de maestría de estudios interdisciplinarios de Latinoamérica está
divido en áreas de estudio (Studienbereiche).
El área del núcleo básico de estudios es obligatoria y se compone de dos
módulos que a su vez se componen de un curso principal (Grundkurs) y un
seminario (Seminar/Proseminar).
En área de perfil de escogencia lxs estudiantes profundizarán conocimientos
específicos entorno a una de las áreas ofrecidas por cada perfil. Al comienzo del
primer semestre lxs estudiantes deben realizar una orientación obligatoria con
unx profesorx encargadx del perfil de escogencia (Bescheinigung über die
obligatorische Profilberatung im 1. Fachsemester).
El objetivo de este módulo en el tercer semestre es la proyección del trabajo de
grado a través de entregas periódicas de seguimiento y un informe al final del
semestre sobre el plan de tesis de maestría. Lo anterior, puede hacerse de forma
presencial o en línea (e-learning) dependiendo de la actividad que esté
realizando el/la estudiante para el tercer semestre y que puede ser: Un
intercambio universitario, una pasantía, una estancia de investigación o la
profundización de conocimientos específicos y metodológicos para el desarrollo
de su investigación. Para esto lxs estudiantes deberán llenar un formulario de
asesoría para el tercer semestre (Beratungsprotokoll zum 3. Fachsemester)
La oferta en el área opcional es para la especialización individual. Se puede optar
por un módulo en lenguas indígenas, portugués o talleres de escritura. También
se pueden escoger seminarios de otros perfiles, maestrías o universidades. Para
las últimas tres opciones se requiere aprobación de la coordinación de la
maestría.
Lxs estudiantes deberán llenar un formulario de asesoramiento con el/la
profesorx que les dirigirá la tesis de maestría (Betreuungsvereinbarung zur
Masterarbeitsbetreuung) e inscribirse en las fechas fijas para el registro de tesis
de maestría ante la oficina de auditoria (Prufüngsbüro)

2. Requisitos de créditos y notas
El programa de maestría está divido en módulos. Cada módulo se compone generalmente de dos
cursos (lehrveranstaltung). Para completar un módulo con éxito se debe obtener la participación
activa (Teilnahme) en ambos cursos (e.g. Control de asistencia, ponencias, participación oral o escrita
u otro de conformidad con las pautas de lxs profesxres) y una nota (examen escrito, trabajo escrito u
otro según los reglamentos de estudios) con un mínimo “suficiente” (4,0). La certificación de los
créditos y las notas se actualizará en el Campus Management y en caso de problemas o situaciones
excepcionales a través de formularios escritos.

3. Módulos y encargadxs de los perfiles
20 LP: Módulo del área principal de estudios
KI: Formación de América Latina. Prof. Dr. Ingrid Kummels, Prof. Dr. Stefan Rinke
KII: Conceptos y métodos de investigaciones sobre América Latina. Prof. Dr. Susanne Klengel
30 LP: Módulos de Perfil
A.

Representación y Entrelazamientos. Prof. Dr. Susanne Klengel, Prof. Dr. Ingrid Kummels y Prof. Dr. Stefan
Rinke
A1. Representación y entrelazamiento. Teorías y métodos. Prof. Dr. Susanne Klengel, Prof. Dr. Ingrid Kummels
y Prof. Dr. Stefan Rinke.
A2. Representaciones y entrelazamientos literarios y culturales. Prof. Dr. Susanne Klengel
A3. America latina en la historia global. Dr. Prof. Stefan Rinke
A4. Antropología social y cultural de América Latina. Prof. Dr. Ingrid Kummels

B.

Transformación y Desarrollo. Prof. Dr. Marianne Braig, Prof. Dr. Sérgio Costa y Prof. Dr. Barbara Fritz
B1. Teorías y estrategias de desarrollo. Prof. Dr. Barbara Fritz
B2. Conflictos actuales en América Latina. Prof. Dr. Marianne Braig
B3. América Latina como laboratorio de la modernidad. Prof. Dr. Sérgio Costa

C.

Brasil en el contexto global: Literatura, Cultura y Sociedad. Prof. Dr. Sérgio Costa, Prof. Dr. Barbara Fritz, Jun.
Prof. Dr. Debora Gerstenberger y Prof. Dr. Susanne Klengel
C1 (Se realiza en A1, B1 o D1)
C2 Formación de Brasil. Jun. Prof. Dr. Debora Gerstenberger
C3 Representación y entrelazamientos de Brasil. Prof. Dr. Susanne Klengel
C4 Transformación y desarrollo de Brasil. Prof. Dr. Sérgio Costa

D.

Relaciones de género, Formas de vida, Transformaciones. PD. Dr. Martha Zapata Galindo
D1. Teorías interdisciplinarias y métodos de los estudios de género. PD. Dr. Martha Zapata Galindo
D2. Relaciones de género y procesos de transformación. PD. Dr. Martha Zapata Galindo
D3. Interculturalidad, transculturalidad y relaciones de género. PD. Dr. Martha Zapata Galindo

10 LP: Módulo electivo. Prof. Dr. Susanne Klengel y Prof. Dr. Ingrid Kummels
•

Competencias adicionales. PD. Dr. Martha Zapata/ Karina Kriegesmann

•

Lenguas indígenas. Prof. Dr. Ingrid Kummels

•

Taller de Traducción y Escritura. Prof. Dr. Susanne Klengel

•

Portugués brasileño. Prof. Dr. Susanne Klengel

30 LP: Módulo práctico
•

Wissenschaftpraxis. PD. Dr. Martha Zapata Galindo

•

Módulo de proyecto. PD. Dr. Martha Zapata Galindo

30LP: Tesis de maestría

4. Horario Semestre Invierno 2018/2019

5. ZEDAT
El ZEDAT es el sistema de procesamiento de datos de la Universidad.
Todxs lxs estudiantes recibirán una dirección de correo electrónico de la Universidad por parte del
ZEDAT con la que tendrán acceso a diferentes servicios (internet, servicio de impresión, VPN…).
Correo electrónico: user@edat.fu-berlin.de
Dirección: Silver Arbor JK - Habitación 133. Habelschwerdter Allee 45
Tel: 838-5060 69
• Servicio de impresión, escáner, fotocopias.
En las bibliotecas del campus universitario o la sala de computadores del ZEDAT. Lxs nuevxs
estudiantes recibirán un descuento para impresiones con su cuenta del ZEDAT. Para imprimir es
necesario que se haga a través de la Mensacard.
• Internet
A través de la red "eduroam", lxs estudiantes pueden usar la WLAN de la Universidad (en el campus y
bibliotecas públicas) en teléfonos inteligentes, computadoras portátiles y tabletas a través de sus
datos de acceso de ZEDAT.
En el siguiente link encontrarás cómo instalar la red de internet según el sistema operativo:
https://www.zedat.fu-berlin.de/WLAN
• VPN (Virtual private Network)
La VPN de la FU le permite a lxs estudiantes acceder a los servicios de la Universidad a la distancia,
por ejemplo, acceder a los textos de Blackboard o bases del portal de la biblioteca. Para instalar el
VPN en su sistema operativo consulte el siguiente link: https://www.zedat.fu-berlin.de/VPN
6. Campus Management
Este es el sistema central digital donde se lleva el rendimiento de lxs estudiantes. Se deben inscribir
los cursos y módulos a través de la página web: http://www.ecampus.fu-berlin.de (Usuario y
contraseña de la cuenta del ZEDAT). También se puede por teléfono: 838-77777.
Para mayor información sobre Campus Management acuda a la Oficina de Gestión de Estudio del
Departamento de Ciencias Políticas y Sociales: http://www.polsoz.fuberlin.de/studium/studienbuero/campus_management/index.html
Correo electrónico: studienbuero@polsoz.fu-berlin.de
Plazo para inscripción de cursos: Los cursos del LAI generalmente no tienen limitación de cupos,
pero si tienen un plazo de inscripción, para el semestre de invierno es del 01.11.1018 al 02.11.18.
Para realizar la inscripción de los seminarios se necesita una cuenta del ZEDAT. Si no ha recibido su
número de matrícula, comuníquese con la Oficina de Inscripción: 838 70000.
Al final de este período, los registros son vinculantes. Sin embargo, la cancelación de los cursos
también es posible durante cierto período de tiempo. Al final del semestre, las calificaciones de los
exámenes van a ser actualizadas por lxs profesores en Campus.
7. E-Learning
Blackboard: Es la plataforma para el intercambio y la comunicación de la enseñanza. Todos los
seminarios del Máster utilizan Blackboard, donde se comparte el programa de los seminarios, las
lecturas de clase y se comunican entre profesorxs y estudiantes.
Para iniciar sesión en Blackboard: https://lms.fu-berlin.de.
Salón 202: El salón de computadores del LAI. Está disponible al uso a través de la cuenta de ZEDAT.
Si el salón se encuentra cerrado, puede pedir las llaves en la coordinación. No cuenta con servicio de
fotocopias, ni impresión.

8. Fachschaft (Organización estudiantil)
La Fachschaft (FSI) es la iniciativa estudiantil para los asuntos políticos, sociales y cotidianos del
instituto, además es el grupo que representa los intereses y visibiliza las preocupaciones de lxs
estudiantes ante la junta institucional. Es de carácter voluntario y horizontal. Esta es su dirección de
correo electrónico: fsi@lai.fu-berlin.de ; Facebook: FSI-LAI-Laifschaft
9. Enlaces importantes
Información sobre el programa Master: Acá encontrará información detallada sobre los estudios,
documentos y formularios importantes, así como anuncios actualizados. Familiarícese con los
contenidos del sitio y su estructura, para que pueda encontrar de forma independiente información
sobre el estudio. http://www.lai.fu-berlin.de/studium/master/index.html
• Lista de correo del equipo de coordinación: Esta lista de correo le proporcionará información
importante sobre los eventos de la maestría y se anunciarán cambios o eventualidades en el curso de
la maestría. https://lists.fu-berlin.de/listinfo/InformationenLAIKoordination
• Página web de LAI:
Información sobre los diferentes perfiles y proyectos de investigación.
http://www.lai.fu-berlin.de/index.html
• Lista de correo LAI:
Aquí recibirá información importante del LAI, como convocatorias, conferencias y eventos
relacionados con América Latina en el LAI y otras instituciones de Berlín. https://lists.spline.inf.fuberlin.de/mailman/listinfo/lai-studis
• Estatutos actuales para asuntos generales de estudio y examen:
https://www.fu-berlin.de/sites/dcfam-service/media/studium/ab062017.pdf
• Regulaciones de admisión, estudio y examen y otros documentos importantes:
http://www.lai.fu-berlin.de/studium/master/060-Wichtige_Dokumente/index.html
• Catálogo de cursos del programa Master para WS 18/19:
https://www.fu-berlin.de/vv/de/modul?id=125417&sm=411506
• Bibliotecas:
Bibliotecas universitarias gratuitas: http://www.fu-berlin.de/bibliothek/index.html
Catalogo en línea: https://fu-berlin.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action
/search.do?&vid=FUB&
Instituto Iberoamericano (IAI): http://www.iai.spk-berlin.de/startseite.html
Catálogo en línea: http://www.iaicat.de/
Staatsbibliothek zu Berlin (Stabi): http://staatsbibliothek-berlin.de
Catálogo en línea: http://www.stabikat.de/
• Semestre en el extranjero / pasantías / estancias de investigación:
http://www.fu-berlin.de/studium/international/studium_fu/auslandssemester
http://www.lai.fu-berlin.de/studium/master/040-Infos-fuer-Studierende/020-Informationen-zumdritten-Fachsemester/index.html

• Ofertas de trabajo y pasantías del LAI: Aquí encontrará ofertas actuales y una lista de instituciones
donde los estudiantes de LAI ya han completado pasantías. http://www.lai.fuberlin.de/studium/master/050-Job-_und_Praktikumsboerse/index.html
• Becas: http://www.lai.fu-berlin.de/studium/studienberatung/StudienberatungVielfalt/Dokumente-Vielfalt/Uebersicht-Stipendien.pdf
• Página de Facebook de LAI: http://facebook.com/Lateinamerikastudienfu
10. Contacto
Coordinación/ Asesoramiento estudiantil
PD. Dr. Martha Zapata Galindo (Decana académica)
Email: mizg@zedat.fu-berlin.de
Tel: 49 (30) 30 838-55109
Hora de Consulta: Registrarse en la puerta por correo. Oficina 203.
Coordinación /Asesoramiento estudiantil
Karina Kriegesmann
Tel: +49 30 838 61021
k.kriegesmann@fu-berlin.de
Equipo de coordinación y de asesoramiento estudiantil del LAI
Wiebke Stork, Elisabeth Schimpf, Bárbara Mora
E-Mail: ba_ma@lai.fu-berlin.de
Consultar en la página web. Registro en la puerta o por correo. Oficina 205
Tel: 49 (0)30 838-59173/- 51734
Departamento de Ciencias Políticas y Sociales
www.polsoz.fu-berlin.de
Oficina de examen de Ciencias Políticas y Sociales
Contacto: Christiane Meiser/ Email: christiane.meiser@fu-berlin.de
Ihnestraße 21, Raum 303
Tel: 49 (0)30 838-52503
Hora de consulta: http://www.polsoz.fuberlin.de/verwaltung/mitarbeiter/mitarbeiter_studium/meiser_christiane/index.html
Asesoramiento general para estudiantes FU
Servicio de información: http://www.fu-berlin.de/sites/studienberatung/info-service/index.html
Iltisstr. 4, 14195 Berlin (U-Bhf. Dahlem-Dorf)
Tel: 0049 (0)30 838-52503
Email: studienberatung@fu-berlin.de

