Módulo obligatorio V:
Módulo de proyecto

Módulo obligatorio IV:
Poder y diferencia

Módulo obligatorio III:
América Latina en
contexto global

Módulo obligatorio II:
Conceptos y métodos
de la investigación de
América Latina

Módulo obligatorio I:
Formación de América
Latina

Área principal de estudios
5 módulos obligatorios
interdisciplinarios

B 1:
Bases teóricas y
metodológicas

Especialización
B:
Literaturas en la
dinámica cultural
de América Latina

A 3:
América Latina
como laboratorio
de la modernidad

Especialización
D:
Brasil en contexto
global: literatura,
cultura y sociedad

C 3:
Representaciones
simbólicas

C 2:
Dinámicas
culturales

D 3:
América Latina
como laboratorio
de la modernidad

D 2:
Literaturas y
culturas del Brasil

C 1:
D 1:
Bases teóricas y Formación del
metodológicas Brasil

Especialización
C:
Antropología
cultural

1

Tesis de maestría (30 Créditos)

B 3:
Medialidad y
transformaciones
culturales

A 2:
B 2:
Conflictos actuales Transformación
en América Latina de la representación literaria en
América Latina

A 1:
Procesos de
transformación y
desarrollo

Especialización
A:
Transformación y
desarrollo

Área de especialización de estudios
Opción de una de cinco áreas de especialización
(tres módulos optativos obligatorios)

E 3:
Interculturalidad,
transculturalidad
y relaciones de
género

Taller de
traducción y
escritura

Idiomas
indígenas
E 1/ A 1:
Procesos de
transformación y
desarrollo
E 2:
Género y
representación

I. Idiomas

II. Competencias
adicionales

Área optativa
1 módulo optativo
de 2 áreas optativas
Especialización
E:
Relaciones de
género, estilos de
vida,
transformaciones

Maestría: „Estudios latinoamericanos interdisciplinarios“

Plan de estudios:
Áreas principal, de especialización de estudios y optativa

Maestría en
Estudios latinoamericanos
interdisciplinarios

ZENTRALINSTITUT
LATEINAMERIKA-INSTITUT
FREIE UNIVERSITÄT BERLIN

La maestría
El Instituto de Estudios Latinoamericanos (LAI) de la
Universidad Libre de Berlín ofrece desde el año 2005 una
maestría en „Estudios latinoamericanos interdisciplinarios”.
El currículum de la maestría está orientado a la investigación
y se basa en el concepto de „Area Studies“ que permite la
especialización en América Latina a través de un enfoque
interdisciplinario. La maestría cuenta con un reconocimiento
internacional.
La cooperación del LAI con diferentes universidades de
América Latina y con otros institutos de investigación
fuera del ámbito universitario, así como la investigación
sobre América Latina que se realiza en el área de BerlínBrandenburgo, ofrece a los estudiantes no sólo un excelente
entorno científico, sino que también una oportunidad para
la realización de prácticas profesionales en alguna de las
diversas instituciones científicas, políticas y/o culturales.

Requisitos de admisión/
documentación para la solicitud
• Certificado de estudios de licenciatura en alguna de las
áreas académicas relevantes para la maestría
• Certificado de conocimientos de español o portugués
(B2)
• Certificado de conocimientos de alemán (para
aspirantes internacionales) (DSH2)
• Curriculum Vitae y carta de presentación con
descripción de los motivos para ingresar a la maestría
(2 páginas)

Plan de estudios

• Historia

Los estudios de maestría duran cuatro semestres (120 créditos). Estos se dividen en un área principal de estudios obligatoria e interdisciplinaria (5 módulos) y en otra área de
especialización de estudios (3 módulos optativos obligatorios, un módulo optativo, tesis de maestría) orientada a la
configuración individual y la profundización del currículum.
Las materias se impartirán en los idiomas alemán, inglés, español y portugués.

• Literaturas y culturas de América Latina
(Lateinamerikanistik)

Módulos del área principal

Disciplinas
• Antropología cultural (Altamerikanistik)

• Ciencias políticas
• Sociología
• Economía

Objetivos del Programa
El objetivo de la maestría es que los estudiantes adquieran y
profundicen conocimientos y capacidades científicas que los
preparen tanto para el ejercicio académico como profesional.
El enfoque interdisciplinario, el uso de la metodología y de la
teoría, permitirán a los estudiantes tanto la comprensión de
fenómenos complejos, como el análisis e interpretación de
dinámicas y transformaciones culturales, históricas, políticas
y sociales en la región. Los estudios de la maestría incorporan, por otra parte, una perspectiva inter-cultural y de género.
Esta orientación curricular preparará a los estudiantes para
sus estudios de doctorado.

• Formación de América Latina
• Conceptos y métodos de la investigación
• América Latina en el contexto global
• Poder y diferencia

Inicio del programa y duración
La maestría comienza en el semestre de invierno y tiene
una duración de 4 semestres.

Plazo para solicitudes
Del 1 de Junio al 15 de Julio.
Freie Universität Berlin
Zulassungsbüro
Iltisstraße 1
D-14195 Berlin
Para mayor información consulte la página web del LAI:

http://www.lai.fu-berlin.de

Contacto
Freie Universität Berlin
Zentralinstitut Lateinamerika-Institut
Rüdesheimer Str. 54-56
14197 Berlin

• Módulo de Proyecto

Áreas de especialización
• Transformación y desarrollo
• Literaturas en la dinámica cultural de América Latina
• Antropología cultural
• Brasil en el contexto global: literatura, cultura y
sociedad
• Relaciones de género, estilos de vida y
transformaciones

Coordinación
Nina Elsemann
E-mail: elsemann@zedat.fu-berlin.de

