
Estudios

El LAI ofrece un Máster interdisciplinario en estudios latino-
americanos. Los estudiantes a nivel del programa de Bachelor 
tienen diversas posibilidades de ampliar y profundizar sus co-
nocimientos disciplinarios y regionales: en el marco del módulo 
de 30 créditos en Estudios Latinoamericanos, en el programa 
BA en Antropología Social y Cultural, en el programa de BA en 
Filología Española y Literatura y Cultura Latinoamericanas, así 
como en el BA de Estudios Portugueses y Brasileños.

Máster Estudios Latinoamericanos Inter-
disciplinarios 

Desde el 2005 se ofrece el Máster en Estudios Latinoamerica-
nos Interdisciplinarios, el cual tiene como objetivo transmitir y 
facilitar a los estudiantes competencias regionales e intercul-
turales para la comprensión de procesos nacionales, transre-
gionales y globales. Es un Máster orientado a la investigación y 
combina la formación interdisciplinaria con una especialización 
disciplinaria, tomando como punto de orientación los estudios 
de área y la competencia regional que transmiten.  

Programa de doctorado

El LAI cuenta actualmente con más de 120 doctorantes en sus 
seis disciplinas. La mitad de los doctorantes forma parte de los 
programas estructurados de doctorado que ofrece el Institu-
to, entre los que se encuentra el programa »Estudios latino-
americanos desde una perspectiva comparada y transregional«  
inaugurado en 2008. La participación de jóvenes investigadores 
internacionales en los diferentes programas supera el 30%. 

Instituto de Estudios 
Latinoamericanos
Freie Universität Berlin

Contacto

Freie Universität Berlin
ZI Lateinamerika-Institut
Rüdesheimer Str. 54-56
D-14197 Berlin

Tel.: +49(0)30-838-53072
Fax: +49(0)30-838-55464
E-mail: lai@zedat.fu-berlin.de
http://www.lai.fu-berlin.de

Ruta de transporte:

Línea de metro U 3 hasta Breitenbachplatz; 
Buses 101, 248 ó 282
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Instituto

El Instituto de Estudios Latinoamericanos (LAI) de la Freie Uni-
versität Berlin fue fundado en 1970 como un instituto interdisci-
plinario dedicado a la investigación y la docencia. El LAI es uno 
de los principales institutos de estudios latinoamericanos en 
Europa y ofrece, en un contexto dinámico e internacional, un 
espacio idóneo para la investigación, la docencia y la promoción 
de nuevas generaciones de investigadores. El LAI se divide en 
seis especialidades de las áreas de las ciencias sociales y huma-
nidades y facilita la mediación de conocimientos y capacidades 
específicas de las diferentes disciplinas, de competencias regio-
nales y de aptitudes interculturales. Las disciplinas del LAI son:  

• Antropología de las Américas/ Antropología Cultural
• Historia
• Literaturas y Culturas Latinoamericanas
• Ciencias Políticas
• Sociología
• Ciencias Económicas

Investigación
El Instituto participa con su agenda de investigación de los ac-
tuales desarrollos de los estudios de área. En el marco del perfil 
de investigación »América Latina: Entrelazamientos y Transla-
ciones« persigue cuatro estrategias de investigación: 

Cooperaciones

Al ser el LAI el instituto más grande de investigación sobre 
América Latina en el ámbito de habla alemana, ofrece a es-
tudiantes e investigadores invitados un excelente entorno de 
estudio y trabajo interdisciplinario e internacional. Los do-
centes y profesores de planta mantienen, a través de múlti-
ples cooperaciones e intercambios académicos, una relación 
continua y sostenida con investigadores, universidades e 
instituciones de investigación. Actualmente, el LAI coopera 
en docencia e investigación con más de 50 universidades en 
Europa y las Américas.

Berlín, como sede de investigación científica, cuenta con una 
infraestructura ideal y excepcional para la investigación sobre 
América Latina y otras regiones del mundo. Así, el LAI coo-
pera con la Asociación de Investigación sobre América Latina 
de Berlín-Brandenburgo (ForLaBB), el Centro de Estudios de 
Área (CAS) de la Freie Universität Berlin, así como con el Foro 
de Estudios Transregionales del Wissenschaftskolleg zu Ber-
lin. A la vez existe una estrecha colaboración con el Museo 
Etnológico de Berlín y con el Instituto Ibero-Americano (IAI), 
el cual alberga una de las bibliotecas más grandes del mundo 
especializadas en América Latina, España y Portugal.
 

• Articulación de los estudios de área y las disciplinas
• Cooperación entre las humanidades y las ciencias sociales
• Enfoque en procesos y fenómenos de transformación,  
  transculturación y translación
• Planteamiento de enfoques histórico-relacionales y con  
  perspectiva histórica. 

 
El LAI es la sede del primer Colegio Internacional de Graduados 
entre Alemania y México titulado »Entre Espacios: Movimientos, 
Actores y Representaciones de la Globalización«, que es finan-
ciado desde el 2009 por la Fundación Alemana de Investigación 
(DFG). El Colegio abre nuevas perspectivas a la investigación 
de la globalización a través del diálogo entre las ciencias socia-
les y las humanidades, así como entre las diferentes tradiciones 
científicas de Alemania y México.

desiguALdades.net es una red de investigación interdiscipli-
naria, internacional y multiinstitucional que se ocupa de las 
desigualdades sociales, políticas y económicas en América Lati-
na. La Red es financiada por el Ministerio Federal de Educación 
e Investigación de Alemania (BMBF). Las instituciones execu-
tivas son el LAI y el Instituto Ibero-Americano de la Fundación 
Patrimonio Cultural Prusiano, Berlín (IAI). 

En el foco de interés del Centro de Investigación Brasil, fundado 
en 2010, se agrupan diversos proyectos y actividades de inves-
tigación, situados tanto en disciplinas de las ciencias sociales 
como de las humanidades, cuya perspectiva común y compar-
tida es Brasil en el contexto mundial. 
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